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REMATES
Orden Juzg. Civil, Com., Conc. y Flia de 1° Inst. y
1° Nom., Oficina de Ejecución Fiscal de la ciudad
de Cosquin, Pcia. de Córdoba, en autos “MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN c/ LANDINI Pascual
Severo – EJECUTIVO FISCAL (Expte.91677)”, el
martillero Fernando Bonapace, Matr. N°01-1061,
domicilio en calle Santa Fe Nº735 de la ciudad
de Cosquin, SUBASTARA a través de la página
oficial de Subastas Electrónicas del T.S.J. de Córdoba, el bien inmueble objeto de la ejecución que
se describe como: LOTE DE TERRENO ubic. en
Los Cocos, Ped. Dolores, DPTO. PUNILLA, Prov.
de Cba., y desig. como LOTE 24 DE LA MZA. 5,
que mide y linda: 9,16 mts. al S. sobre calle Juan
B. Alberdi, 9 mts. al N. lindando con parte de lote
28, 28,46 mts. al E. lindando con lote 23; 26,75
mts. al O. lindando con lote 25 y fondos del 27.
SUP.: 248,44 MTS.2. Inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matricula 941753. Titular Registral: Landini, Pascual Severos (100%). El
bien se encuentra desocupado, según surge de
la constatación de fecha 03 de agosto de 2022.
El acto de subasta tendrá una duración de cinco
(5) días hábiles y se iniciará el día 19 de octubre
de 2022, a las 11 hs., momento a partir del cual
los usuarios registrados podrán efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, finalizando el día
26 de octubre de 2022 a las 11 hs., sin perjuicio
de la prórroga derivada del uso de la opción de
“minuto adicional”. Atento la modalidad virtual no
se admite la compra en comisión. Hágase saber
al ejecutante que en caso de solicitar eximición
de consignar hasta el importe de su crédito y sin
perjuicio de aquellos de mayor privilegio, deberá
inscribirse como postor (art.22, segundo párrafo).
Los usuarios registrados en el Portal podrán participar como postores. Atento la modalidad virtual
no se admite la compra en comisión. El inmueble
referido saldrá a la venta con una base de Pesos
ciento un mil setecientos treinta y seis ($101.736),
conforme constancias de obrante en marras. Se
establece un monto incremental de pesos diez mil
($10.000). La oferta de quien resulte mejor postor
deberá efectivizarse a través de las modalidades
de pago autorizadas en el portal, debiendo el
comprador abonar en el plazo de 24hs. de finali-
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zado el remate el veinte por ciento (20%) del valor
de su compra, con más la comisión de la ley al
martillero, y el aporte del cuatro por ciento (4%)
sobre el precio de la subasta (Fondo para la prevención de la violencia familiar, Art.24 Ley 9505,
modif.por Decr.N°480/14), y demás comisiones e
impuestos que resulten a su cargo. El bien será
adjudicado a quien hubiere realizado la mejor
oferta, conforme el Reglamento de subastas
electrónicas referenciado. Una vez concluido el
acto de subasta, y determinado el ganador, éste
será notificado en su panel de usuario del Portal
y -supletoriamente- a la dirección de correo electrónico que hubiere denunciado al momento de
su inscripción. El tribunal agregará al expediente
la constancia -como acta provisoria de subastadel resultado del remate. El adjudicatario deberá
ratificar su compra y constituir domicilio en los
términos del art.88 del C.de P.C., compareciendo
personalmente, o mediante escrito firmado conjuntamente con su letrado patrocinante, o por vía
de apoderado con facultad de representación, en
un plazo de cinco (5) días hábiles de concluida la
subasta. En caso de residir en extraña Provincia,
el postor podrá solicitar por vía electrónica, antes
del vencimiento de aquel, una ampliación de este
plazo en los términos del art.163 del C. de P. C.,
lo que deberá ser solicitado antes del vencimiento de aquel plazo. No constando en el Portal el
pago por el adjudicatario en el plazo de 72hs.,
será considerado remiso e informáticamente se
dará aviso al segundo mejor postor para que
proceda al pago. En su defecto, se dará aviso al
tercer mejor postor, a iguales fines. En el caso de
que ninguno de ellos mantenga su interés en la
compra, la subasta se declarará desierta. El saldo se deberá abonar luego de aprobarse la subasta mediante transferencia electrónica (art.30,
última parte del Reglamento), bajo apercibimiento
(art.585 C.P.C.C.). En cualquier caso, de no aprobarse el remate antes de los treinta días desde la
fecha de realizado, el saldo devengará un interés
equivalente a la tasa pasiva para uso judicial que
publica el B.C.R.A., con más el 2% mensual y
hasta su efectivo pago, que se considera adecuado para mantener la equivalencia entre el valor
del bien objeto de la venta y su precio. Hágase
saber que la cuenta a la vista para uso judicial
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para el expediente lleva el n°315/3288300, CBU
0200315151000003288306., abierta en el Banco
de la Provincia de Córdoba, Sucursal Cosquin
(A.R.N° 91/2011, 114/2013 y 119/2013). Texto Firmado Digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando – Juez – Fecha: 2022.09.07 - JOHANSEN
Guillermo Carlos – Prosecretario Letrado - Fecha:
2022.09.07.- Art.27 del Anexo Único A.R.155/2018
- Serie “B”: “En el supuesto que el órgano judicial
suspenda o cancele la subasta, deberá reflejar de
inmediato tal circunstancia a través de la opción
predispuesta en su Panel de Control del Portal de
Subastas, para conocimiento de los interesados.
Los pedidos de suspensión o cancelación de la
subasta deberán formalizarse con una anticipación de veinticuatro horas a la fecha prevista
como finalización, bajo pena de inadmisibilidad;
debiendo transcribirse tal apercibimiento en la
cédula de notificación del decreto que ordena la
subasta”
5 días - Nº 407650 - $ 19737,50 - 19/10/2022 - BOE

Judicial. Orden Juzgado Federal Nº2 de Cba,
Sec. Fiscal y Leyes Especiales, en autos: “A.F.I.P.
(D.G.I.) c/ EL GUIA S.R.L. - EJECUCION FISCAL – Expte. N°74401/2018”, Mart. Jud. Magín L.
Jover, M.P. 01-885, rematará el 19/10/2022 a las
11:00hs., de resultar inhábil el primer día hábil
posterior, en Hall Central Planta Baja Secretaria
Electoral del Juzgado Federal Nº1 sito en calle
Av. Concepción Arenal esq. W. Paunero, Secretaría Fiscal; el siguiente bien: Automotor Marca
Fiat, Modelo Argo 1.3, Tipo Sedan 5 puertas,
Motor Fiat nº552820597195057, Chasis Fiat
nº9BD358A42KYH78770, Año 2018, Dominio
AC974ZP a nombre del demandado 100%. Condiciones: en el estado visto que se encuentra; sin
base, mejor postor, debiendo abonar el comprador en el acto de subasta en efectivo el 20% del
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importe total con más comisión de ley del martillero. Saldo deberá depositarse en el plazo de
24hs. de finalizado el remate por transferencia
electrónica en cuenta judicial a la orden del Tribunal y para estos autos informando al tribunal
en el mismo plazo. El comprador deberá acreditar su condición frente al I.V.A. con su respectivo
número de CUIT y/o CUIL, compradores en comisión art. 571 CPCN. Se hace saber a los interesados que se exigirá las normas protocolares
COVID-19 municipales y provinciales y/o nacionales previstas para todo acto publico. Revisar:
Dia 18 de Octubre de 13 a 15hs. en Av. Juan B.
Justo nº8.500(Km8/1/2), de la Ciudad de Córdoba. Por informes T.E. 0351-155223302. Córdoba
6 de Octubre de 2022. Secretaria: Dra. Mayoraz
Nores. Maria Isabel. Fdo.: Dr. Hilal Juan, Agente
Fiscal de A.F.I.P..
2 días - Nº 412245 - $ 3198 - 17/10/2022 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
Se hace saber que en los autos caratulados “LA
NUEVA S.A. – GRAN CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N° 11137447), tramitados ante el
Juzgado 1ª Instancia y 33ª Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba (Juzgado de
Concursos y Sociedades N° 6), Secretaría Única,
sito en Caseros 551, Segundo Piso, Pasillo sobre
calle Caseros (Edificio Tribunales I) de la citada
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, mediante Sentencia N° 124 de fecha 22/09/2022 se
resolvió declarar la apertura del concurso preventivo de la sociedad denominada “LA NUEVA S.A.”
(CUIT 30-64150013-1), inscripta en el Registro
Público, Protocolo de Contratos y Disoluciones,
bajo la Matrícula N° 9384-A del 20/07/1990, con
sede social en calle Ruta N° 9 Km. 657 de la localidad de Pilar, Departamento Río Segundo de
esta provincia. Se intima a los acreedores para
que formulen sus pedidos de verificación ante el
Síndico designado, habiéndose establecido que
el plazo para hacerlo se extiende hasta el día
30/11/2022 inclusive. Resultó designado Síndico
el estudio contable Domínguez – Brizuela integrado por los Cres. Luis Alberto Domínguez y
Eugenio Claudio Brizuela, con domicilio en Coronel Olmedo 51 de la ciudad de Córdoba, Te. Cel
3515637780 y Cel. 3516300400, Correo electrónico: info@estudioberardo.com.ar, Horario de
atención: lunes a viernes de 8:30 a 13 hs. y de
14:00 a 16:30 hs.. - Córdoba, 28 de setiembre de
2.022.5 días - Nº 410791 - $ 6980 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C. C. Fam. de
Huinca Renancó, Sec. Única, comunica que en
los autos caratulados “PATRIMONIO DEL CAU-

SANTE CALVI ARMANDO JOSÉ – CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte. Nº 10036338), por Sentencia N° 203, del 5/10/2022, HA RESUELTO:
1) DECLARAR LA APERTURA DEL PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO del patrimonio
del fallecido: ARMANDO JOSÉ CALVI, DNI. N°
M 6.620.577, fallecido el día 3 de diciembre de
2013, con último domicilio real en calle Dr. L. Esquivel Huergo n° 145, de la localidad de Jovita
(Córdoba); 2) Designar el día veintiuno de octubre próximo a la hora 10:00, para la designación
de síndico de la lista de designaciones de oficio,
con noticia al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas; 3) EMPLAZAR a los acreedores
para que entreguen al Sr. Síndico, los pedidos de
verificación de créditos y títulos pertinentes hasta
el día veintinueve de noviembre del año en curso
(2022). 4) DESIGNAR, hasta el diez de febrero
del año dos mil veintitrés (10/02/2023) para que
Sindicatura presente el Informe Individual sobre los créditos insinuados y el día veinticuatro de marzo del mismo año (24/03/2023) para
la presentación del Informe General; 5) FIJAR,
como fecha para el dictado de la SENTENCIA DE
VERIFICACIÓN de créditos (art. 36 LCQ), el día
veinticuatro de febrero próximo (24/02/2023); 6)
Hacer saber a la concursada que podrá presentar a la Sindicatura y al Juzgado una propuesta
fundada de agrupamiento y clasificación en categorías de los acreedores verificados y declarados
admisibles, de conformidad al art. 41 de la ley
24.522, hasta el día diez de marzo del año dos
mil veintitrés (10/03/2023); 7) FIJAR, como fecha
para el dictado de la Sentencia de categorización
el día veintiuno de abril del año dos mil veintitrés
(21/04/2022); 8) HACER saber a la deudora que
la propuesta de acuerdo preventivo deberá presentarse de conformidad a lo dispuesto en los
arts. 43 a 45 de la ley 24.522 y hacerse pública en
el expediente hasta el día catorce de agosto del
año dos mil veintitrés (2023); 9) SEÑALAR como
fecha para la celebración de la AUDIENCIA INFORMATIVA el día CINCO DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (05/09/2023), a
la hora DIEZ, o el subsiguiente hábil a la misma
hora, si aquél resultare inhábil y el vencimiento
del PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD el día ONCE
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (11/09/2023); 10) PUBLICAR edictos en el
“Boletín Oficial” de esta Provincia y diario “Puntal”
de Río Cuarto, por el término de ley, justificarlos

de ley (art. 14 inc. 8 y 30 de la LCQ). Procédase
a la apertura de una cuenta judicial a la vista en
el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., sucursal local, como perteneciente a estos autos; 12)
DISPONER la anotación del presente concurso
preventivo en el Registro correspondiente, requiriéndose informe sobre la existencia de otros
anteriores; 13) ORDENAR la INHIBICIÓN GENERAL para disponer o gravar bienes registrables, a cuyo fin: Ofíciese al Registro General de
la Propiedad, Registro Nacional de la Propiedad
del Automotor y Motovehículos, Seccional Jovita, al Registro Nacional de Créditos Prendarios,
Delegación Huinca Renancó, Registro de Juicios
Universales,
Oficina de Guías de la Municipalidad de Jovita y SENASA en relación a los
bienes del fallecido; 14) ORDENAR en los términos del art. 21 de la Ley 24.522, modif. por ley
26.086 y a partir de la publicación de edictos , la
suspensión del trámite de los juicios de contenido
patrimonial contra el concursado, por causa o
título anterior a su presentación y su radicación
por ante este Juzgado, quedando excluidos de
tales efectos los procesos mencionados por esa
norma legal. A tales fines certifíquese por Secretaría y ofíciese en su caso con los recaudos de
ley; 15) OFICIAR a la Dirección General de Rentas de la Provincias de Córdoba, Delegación local, a los fines que establece el art. 40 inc. 10 del
Código Tributario Provincial y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP); 16) IMPONER al Sr. Síndico que se designe, la obligación
de emitir un informe mensual sobre la evolución
de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las normas legales y
fiscales y córrasele vista por el plazo de diez
días, a los fines del art. 11 inc. 11 apartados a, b
y c) de la LCQ.), como así también la confección
y diligenciamiento de los oficios ordenados en el
presente resolutorio, bajo apercibimiento de ley.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA. Oficina, octubre de 2022. Dra. Nora Graciela Cravero, Secretaria.

de acuerdo al art. 28 de la ley concursal y bajo
apercibimiento del art. 30 de ese plexo legal; 11)
INTIMAR a la concursada para que dentro de
los tres días de notificada, deposite a la orden de
este tribunal y como perteneciente a éstos autos,
la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000) para
gastos de correspondencia, bajo apercibimiento

Preventivo de la sociedad denominada “PROTECTION ONE S.R.L.” (CUIT 30-70960544-1),
inscripta en el Registro Público, Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la Matrícula N°8625-B
del 26/06/2006, con sede social en Avda. General
Paz Nº 154, piso 2°, de esta ciudad; clasificándolo en la categoría “A” como ‘Gran Concurso’.
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5 días - Nº 411188 - $ 24530 - 17/10/2022 - BOE

Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 33° Nom. Civil y
Com. Conc y Soc. N° 6 de la Ciudad de Córdoba, en autos: “PROTECTION ONE S.R.L.- GRAN
CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 11214032”,
por Sentencia Nº 126 de fecha 27/09/2022 se
resolvió: I) Declarar la apertura del Concurso

2

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 208
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

(…) XI) Establecer como fecha límite para que
los acreedores presenten los pedidos de verificacion y titulus pertinentes ante la Sindicatura el dia
05/12/2022, de conformidad a lo prescripto por
el. 32 de la Ley Nº 24.522. Datos de la Sindicatura: Cras. Susana Nieves Del Milagro e Ileana
Edith Palmiotti, domicilio Montevideo Nº 556 de
la Ciudad de Córdoba Capital, Correo electrónico
sindicatura.palmar.protectionone@gmail.
com, teléfonos 03514216589 y 3515172524. Las
Sras. Sindicas hacen saber que el protocolo de
recepción de los pedidos de verificación y títulos
pertinentes se corresponde con la modalidad VERIFICACION NO PRESENCIAL (VNP), mediante
Sistema Informático diseñado por la Sindicatura
a tal fin, en consonancia con lo dispuesto por el
ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO 1714 –
Serie A del Tribunal superior de Justicia de Córdoba. Fdo. ANTINUCCI, Marcela Susana. JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 411433 - $ 8854 - 17/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera
Instancia y 3º Nominación Civil y Comercial en
autos: “Navarro Carlos Humberto – Pequeño Concurso Peventivo – Hoy Quiebra Indirecta - Expte.
10269979, por Sentencia Nº243 del 04.10.22
resolvió: Declarar la quiebra indirecta del Sr.
Carlos Humberto Navarro, DNI 11.976.356, CUIT
20-11976356-9, con domicilio real denunciado en
calle Bosque Alegre esquina Totoral 210 de Barrio
Alejandro Carbó, de la Ciudad de Córdoba, en los
términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. Mantener en sus funciones al Sr. Síndico interviniente,
Cr. Dante Américo Bonessi, MP 10.07249-1, con
domicilio en calle Obispo Trejo y Sanabria 179,
1 piso, Of. 1, de esta ciudad. Ordenar al fallido
y a los terceros que posean bienes del mismo,
que dentro del plazo de veinticuatro horas hagan
entrega de éstos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. Intímase al fallido a los fines de que cumplimente el art. 86, 2do. párrafo de la ley 24.522.
Prohíbese al fallido realizar pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros que
los perciban que los mismos serán ineficaces.
De igual forma, prohíbese a los terceros efectuar
pagos al fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos.
5 días - Nº 410833 - $ 7414 - 14/10/2022 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

ratulados “JAROSZEWSKI, RAUL ANTONIO S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N°
11023264, por el plazo de 30 días hábiles bajo
apercibimiento de ley. Of.Hca. Rco. 09/09/2022.
FDO.FUNES Lucas Ramiro JUEZ 1RA. INSTANCIA-MARTINEZ ALVAREZ Manuel- PROSECRETARIO LETRADO
1 día - Nº 409943 - $ 196,75 - 14/10/2022 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Instancia de 4ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría Número 8, cita y emplaza a herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes del Sr.
QUEVEDO, ELVIO RENÉ, DNI 6.607.797, para
que en el término de 30 días a contar desde la
última publicación comparezcan en los autos caratulados “QUEVEDO, ELVIO RENÉ- Declaratoria de herederos- Expte. N° 11240513, iniciado el
9 de septiembre de 2022, que se tramitan ante
este mismo juzgado. Río Cuarto, de setiembre
de 2022.
1 día - Nº 410040 - $ 262 - 14/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1°Inst.y 45°Nom.Civil y Comercial de Córdoba Cita y emplaza a los herederos acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra MARIA
OLIVA FILI DNI 2034121 en autos caratulados
PEREYRA VILLAN LUIS HUMBERTO-FILI MARIA OLIVA DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXP N°6508491 a fin de que en el plazo de 30
días corridos subsiguientes al de la ultima publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley Córdoba 26/08/2022 Dr.
Suarez Hector Daniel Juez
1 día - Nº 410093 - $ 224,50 - 14/10/2022 - BOE

RIO III: El J.1A.Inst.. 2Nom. C.C.Fam. de Río III
Sec. 3, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Sra. ISABEL ESTHER RODRIGUEZ O RODRIGUEZ DE NAYIP
D.N.I. 1.839.346 en autos “11212714 - RODRIGUEZ O RODRIGUEZ DE NAYIP, ISABEL
ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
para que dentro del término de los veinte días
siguientes de la última publicación comparezca
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Río III, 03/10/2022. FDO: ASNAL Silvana Del
Carmen. Jueza. Ludueña Hilda Mariela. Secretaria.5 días - Nº 410836 - $ 1415 - 18/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST.CIV Y COM.de Huinca
Rco. Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. JAROSZEWSKI, RAUL
ANTONIO DNI N° 6.628.249, en los autos ca-

La Sra. Juez en lo Civ, Com, Conc,y Fam de Deán
Funes, Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante LUISA IGNACIA
AVILA, y/o LUISA AVILA , en autos: “10844693 -
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AVILA, LUISA IGNACIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Avila Luisa
Ignacia y/o Luisa, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1)
día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) - DEAN FUNES, 08/07/2022. fdo:
OLMOS Valeria Evangelina.SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA. BONAFINA Bruno
Javier.JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 410300 - $ 414,25 - 14/10/2022 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento del causante ABACA MIGUEL ANGEL, en
autos caratulados “ABACA MIGUEL ANGEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC.
11146646), para que en el término de treinta
días corridos a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación en estos autos bajo apercibimiento de
ley. Ofc: 03/10/2022.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ DE 1° INSTANCIA, DEL GREGO
Fernando Sebastián–SECRETARIO1 día - Nº 410486 - $ 256 - 14/10/2022 - BOE

Señor Juez 1A INST CIV COM 15A NOM. En
autos, RODRIGUEZ, DANIEL FRANCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. Nº
10829903”, “Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de Daniel Franco Rodríguez, DNI
28.332.653. Dese intervención a la Asesoría Civil que por turno corresponda en calidad de Representante Complementaria de Kevin Franco
Rodríguez y al Ministerio Público Fiscal. Fecho;
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los treinta (30)
días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo fin:
publíquense edictos por un (1) día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del CCCN).. Firmado digitalmente. GONZÁLEZ Laura MarielaJUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA, CARRERA Cecilia Soledad
PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 410785 - $ 463 - 14/10/2022 - BOE

VILLA MARIA-J. 1° I.C.C.FLIA. 2° NOM. SEC.
4-Cítese y emplácese a los herederos y acreedores del causante JUAN DOMINGO HEREDIA para que en el término de treinta días (art.
6° C.C.C.) comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “HEREDIA,
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JUAN DOMINGO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE. 11202442-VILLA MARIA,
30/09/2022-Fdo.: ROMERO, Arnaldo Enrique-JUEZ/A 1RA. INSTANCIA- BRANCA, Julieta- Prosecretario/a Letrado.
1 día - Nº 410858 - $ 200,50 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo C.C.C y
Flia de Rio Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de BORGONOVO OSVALDO ANTONIO,
DNI 12.937.988 en autos: “BORGONOVO OSVALDO ANTONIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 11163546) para que en
el término de treinta días contados a partir de
esta publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. Río Segundo,
29/09/2022. Fdo. González Héctor Celestino –
Juez; Barnada Etchudez Patricia Roxana –Secretaria.
1 día - Nº 410915 - $ 234,25 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo C.C.C y
Flia de Rio Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de ENRIQUE MARTINEZ, DNI 6.413.875, y
JUANA FERMINA AREVALO O AREBALO, DNI
2.458.529, en autos: “MARTINEZ ENRIQUE
– AREVALO O AREBALO JUANA FERMINA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
11102663) para que en el término de treinta días
contados a partir de esta publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
Ley. Río Segundo, 03/10/2022. Fdo. Diaz Bialet
Juan Pablo –Juez; Ruiz Jorge Humberto –Secretario.
1 día - Nº 410916 - $ 273,25 - 14/10/2022 - BOE

Río Cuarto, El Señor Juez en lo Civ. y Com.
de 1º Inst. y 2º Nom en los autos caratulados
“PASTORE MAXIMILIANO ARIEL–DEC. DE HEREDEROS exp10968049” Cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes
del causante MAXIMILIANO ARIEL PASTORE,
DNI Nº 40.204.174 para que en el término de 30
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por un día
en el Boletín oficial en los términos previstos por
el art. 2340 del CCCN. Río Cuarto 28/06/2022.Fdo: Luque Videla Laura. Juez. Torasso Marina- Sec..1 día - Nº 411080 - $ 291,25 - 14/10/2022 - BOE

EDICTO: Por orden de la Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 4, en
estos autos caratulados” Exp.11253125 -ARAYA

HECTOR VICENTE -DECLARATORIA DE HEREDEROS” Rio Cuarto, 04 de octubre de 2022.
Por iniciada la presente declaratoria de herederos del causante Sr. Héctor Vicente Araya D.N.I.
6.659.366. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que, en el término de treinta
días, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que se publicarán por un día en el Boletín oficial. Fdo. Dra.
María Laura Luque Videla-Juez; Dr. Guillermo
Carlos Bramuzzi-Prosecretario Letrado.1 día - Nº 410924 - $ 764 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “GUTIERREZ JULIA
NORMA- DECLARATORIA DE HEREDEROS(Expte. N° 11116220)”;cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de JULIA NORMA
GUTIERREZ, DNI 5.881.377, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquese edicto por un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN). Fdo.
GONZALEZ Laura Mariela. Juez/a de 1° Instancia - CARRERA Cecilia Soledad Prosecretario/a
letrado.
1 día - Nº 410971 - $ 326,50 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 27 Nom Civ y Com de
Córdoba Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del Sr. BUSTAMANTE, RUBEN DARIO en autos “BUSTAMANTE, RUBEN
DARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 11037162 para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, a cuyo
fin publíquense edictos por un día en el Boletín
Oficial (art.2340 del C.C.C.N.). FDO: FLORES
Francisco Martin (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)- GORRIERI Valentina (PROSECRETARIO/A LETRADO).
1 día - Nº 411071 - $ 275,50 - 14/10/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. C.
y C. de la ciudad de Marcos Juárez en los autos
caratulados: “VINCENZINI, RICARDO EDUARDO – DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC.
N° 11230485), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante, don Ricardo
Eduardo VINCENZINI, para que en el término
de treinta días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.)..…..... Marcos
Juárez, 05/10/2022. Firmado: Dres. Edgar AMIGÓ ALIAGA –JUEZ-; María de los Ángeles RABANAL– Secretaria1 día - Nº 411179 - $ 361 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes LAPORTE Haydee Esther y MARTINEZ Luis Ángel en
autos caratulados LAPORTE, HAYDEE ESTHER – MARTINEZ, LUIS ANGEL – Declaratoria de Herederos- EXPTE. N° 11070120 para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
08/09/2022. Texto firmado digitalmente por: Prosecretaria: TREJO, María Julieta - Juez: SUAREZ, Héctor Daniel.
5 días - Nº 411249 - $ 3496 - 17/10/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Conciliacion
y Familia de 1° Nominacion Secretaria Nº 2 de
la ciudad de Cosquin, cita y emplaza a los herederos y acreedores de la Sr. RACCA CARLOS
FEDERICO Nº 6.577.526 en autos:” RACCA
CARLOS FEDERICO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- exte. Nº 10937824”.y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cósquin,03 de octubre de 2022. Fdo. Dr. MACHADO
CARLOS FERNANDO. Juez. , Dra. CURIQUEO
MARCELA ALEJANDRA.- Secretaria.1 día - Nº 411263 - $ 592 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 51º Nom. en lo C y
C., cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, Sra. ALVAREZ,
ANTONIA NORMA DNI: 03.801.334 en los autos caratulados “ALVAREZ, ANTONIA NORMA–
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
11202372), para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
CORDOBA, 03/10/2022. Firmado digitalmente
por: MASSANO, Gustavo Andrés (Juez de 1ra.
Instancia C y C 51º Nom.)”.1 día - Nº 411371 - $ 267,25 - 14/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “11202387 - STORTI,
FILOMENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, el Sr. Juez del J.1A INST.C.C.C.FLIA.2A
- MARCOS JUAREZ- MARCOS JUAREZ dic-
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to la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
05/10/2022… Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante “FILOMENA STORTI y/o STORTTI”, por edicto publicado por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para que, dentro del término de
treinta días corridos contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA; RABANAL María De Los Ángeles
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 411270 - $ 402,25 - 14/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1era Instancia 45a Nominación en lo Civil de Córdoba, en autos “GOTTA,
ALBERTA HAYDEE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 11118737)”, ha dictado
la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).” Fdo. por:
SUAREZ Hector Daniel, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; MATUS Maria Cristina, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.10.03.
5 días - Nº 411287 - $ 1703,75 - 19/10/2022 - BOE

Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante MERCADO, RUBEN Y/O RUBEN
IDILIO , en autos caratulados “ZOCCOLA,
EMILIA - MERCADO, RUBEN Y/O RUBEN IDILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC.
9439996), para que en el término de treinta
días corridos a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación en estos autos bajo apercibimiento de ley.
Ofc: 15/06/2022.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –
JUEZ DE 1° INSTANCIA, CAMINOTTI Carolina
Mabel –SECRETARIA1 día - Nº 411290 - $ 286,75 - 14/10/2022 - BOE

Río Cuarto. La Sra. Jueza de 1ra Instancia y 2da
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
Ciudad de Río Cuarto, Dra. María Laura LUQUE
VIDELA, Secretaria Nº: 4, a cargo del Dr. Guillermo Carlos BRAMUZZI, en los autos caratulados:
“CLARAC, Nélida Elva - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 11249122 - Cuerpo 1”, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de:
CLARAC, Nélida Elva, D.N.I. 7.788.168, para que

en el término de TREINTA (30) días a partir de
la fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan estar a derecho.
1 día - Nº 411463 - $ 303,25 - 14/10/2022 - BOE

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1ª Instancia de 3ª Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría Número 6, cita y emplaza a
herederos y acreedores que se consideren con
derecho a la herencia o a los bienes del Sr. REYNOSO, PEDRO, DNI 6.599.075, para que en el
término de 30 días a contar desde la última publicación comparezcan en los autos caratulados
“REYNOSO, PEDRO- Declaratoria de herederos- Expte. N° 11233501, iniciado el 8 de septiembre de 2022, que se tramitan ante este mismo juzgado. Río Cuarto, de octubre de 2022.

derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
la causante: Alcira Fernández Flores D.N.I. Nº:
94.282.891, para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y acrediten su carácter,en en los autos EXPEDIENTE
SAC: 10840597 - FERNANDEZ FLORES, ALCIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS publicándose edictos por un día en el “Boletín Oficial”
(art. 2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese con lo establecido por el art. 655 del C.P.C., en función
del art. 658 del mismo cuerpo legal. Dese participación al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese.
FDO: BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana
-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
GONZALEZ Hector Celestino JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. RIO SEGUNDO 29/09/2022.
2 días - Nº 411380 - $ 1816 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411292 - $ 253,75 - 14/10/2022 - BOE

La señora Jueza de Primera Instancia y Segunda Nominacion en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaria 3ª, de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante SEIN, BERNABE DNI
2.822.023, en autos caratulados “SEIN, BERNABE- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
11219491), para que en el termino de treinta (30)
dias corridos a partir de la ultima publicacion,
comparezcan a estar a derecho y tomar participacion, bajo apercibimiento de ley (art. 2340
del Cod Civ y Com). Fdo. Dra. GUIGUET, Valeria
Cecilia –Jueza de 1ra. Instancia Dra. NIEVA, Ana
laura –Secretaria Juzgado de 1ra. Instancia.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia, 2da Nominación
en lo Civil. y Comercial de Rio Cuarto, Pcia. De
Córdoba, Secretaría Nº 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de los Causantes Sr. LUIS BONIFACIO LOPEZ, D.N.I N° 8.473.354 y Sra. CECILIA
MARIA VILLEGAS, D.N.I Nº 14.145.659, en los
autos caratulados “LOPEZ LUIS BONIFACIO –
VILLEGAS CECILIA MARIA – Declaratoria de
Herederos” Expte. 8442690, para que en el termino de treinta (30) días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
05 de Septiembre de 2022. Dra. Luque Videla
Maria L. – Juez – Dra. Anabel Valdez Mercado
- Secretaria.-

1 día - Nº 411317 - $ 367,75 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411382 - $ 367,75 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Instancia, 1ra. Nominacion
Civil, Comercial y Familia, Secretaria 1 de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante CUCCARO, JOSE, DNI 6.111.599
en autos “CUCCARO, JOSE-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 11122780), para que
en el termino de treinta dias corridos contados
a partir de la ultima publicacion, comparezcan
a estar a derecho y tomar participacion bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion). Fdo.: SANCHEZ,
Sergio Enrique- Juez de 1ra. Instancia; GARCIA
O´NEILL, Virginia- Prosecretaria Letrada.

RIO CUARTO. La Sra. Jueza del Juzgado de 1ra.
Instancia, Civil, Comercial y de Familia de Segunda Nominación, Secretaría 4ta. de la ciudad
de Rio Cuarto, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
CATALINA IRAOLA, D.N.I. 4.953.246 para que
dentro del término de 30 días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos caratulados
“MONACO, OMAR ÍTALO - IRAOLA, CATALINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
N.º 10055230. FDO. LUQUE VIDELA, María
Laura. Jueza. - TORASSO, Marina Beatriz. Secretaria.-

1 día - Nº 411318 - $ 361 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411400 - $ 316 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1RA Instancia del JUZGADO
CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 2A NOM (EX
SEC.2) - de la Ciudad de Rio Segundo, Provincia de Cordoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con

El Sr. juez de 1º Inst. y 32 Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, en autos “TESTA, MIGUEL ANGEL PEDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 11252587), ha ordenado: CORDOBA, 06/10/2022. (...) Cítese y emplá-
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cese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). (...)
Texto Firmado Digitalmente por: BUSTOS, Carlos Isidro JUEZ de 1RA. INST.; RIVERO, María
Eugenia PROSECRETARIO/A LETRADO
5 días - Nº 411491 - $ 3928 - 17/10/2022 - BOE

Edicto Rectificatorio Juzg.1a Inst. CyC 48° Nom.
Expediente N°10035205 - ADASA, ANGELICA
GUILLERMINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS. Córdoba, 5 de Agosto 2022. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por la causante Angelica Guillermina Adasa DNI 7330738, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. VILLAGRA Raquel, Juez 1a.
Instancia, MATUS María Josefina, Secretaria.
1 día - Nº 411514 - $ 244,75 - 14/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 1 A Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de HELALE, JULIO ELIAS en autos caratulados:
“HELALE, JULIO ELIAS-DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 11271307), para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley- Córdoba 05 de Octubre
del 2022-FDO: Comba, Carolina del Valle. Prosecretaria- Martínez Conti, Miguel Ángel. Juez.
Dra. Sara Pous MP 1-41598 Tel 158665202.
1 día - Nº 411545 - $ 286 - 14/10/2022 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. Y 2 Nom C y C de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Sra. Claudia Fabiana Mirabelli
DNI18.397.917, en autos caratulados:“Mirabelli
Claudia Fabiana –Declaratoria de HerederosExp. 11102362” y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante para que dentro del término de treinta (30)
días corridos (art.6 CCyCN), comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dra. NINCI Luciana. -PROSECRETARIA, Dra.
ELLERMAN Ilse.-Juez.1 día - Nº 411588 - $ 516 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1° Nominación en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. Sec. 2 de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del Sr. LLANES,
MIGUEL ANGEL., en autos caratulados: “LLANES, MIGUEL ANGEL – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Nro. Expte 10214535, para que
en el término de treinta días siguientes al día de
la publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 03/10/2022.Firmado: Dr.
MACHADO Carlos Fernando, JUEZ DE 1° INSTANCIA, Dra. CURIQUEO Marcela Alejandra,
SECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 411547 - $ 328 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, en autos caratulados PEREZ, LIBIA DALMIRA - PALOMEQUE, MANUEL
IGNACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPEDIENTE 11202731 para que dentro de
los treinta días siguientes a la de la última publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 04/10/2022. Juez:
Díaz Villasuso Mariano Andrés - Prosecretaria:
Andrea Eugenia Carlen.
1 día - Nº 411573 - $ 500 - 14/10/2022 - BOE

Sr. Juez de 1ra inst. civ. y com 38 nom. de Córdoba, en estos autos caratulados: “ARGUELLO,
JUAN CARLOS EXPTE 11202466- declaratoria
de Herederos” ha dictado la siguiente resolución:
“Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante, ARGUELLO JUAN CARLOS, por edicto publicado por un
día en el Boletín Oficial, para que comparezcan
a estar a derecho y lo acrediten dentro de los
treinta (30) días siguientes a la publicación, bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Civil
y Comercial, Ley 26.994). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BRITOS Cristina PROSECRETARIO/A LETRADO. WALTHER Nadia
JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA.
1 día - Nº 411594 - $ 702 - 14/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría Nº3, de la Ciudad
de Villa María, en los autos caratulados: “RAMOS, MERCEDES JOSEFA - HINNY, EMILIO
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
– EXPEDIENTE: 11209629, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
MERCEDES JOSEFA RAMOS y EMILIO CARLOS HINNY para que en el término de treinta
días (30) días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación y lo
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acrediten, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por el término de ley en el “Boletín
Oficial” (art. 2340, 2do párr. del CCCN y 152 del
CPCC, reformado por ley N°9135). Fdo.: ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ; BATTISTON Daniela
Alejandra, PROSECRETARIA.
1 día - Nº 411690 - $ 755 - 14/10/2022 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ra. Inst., 4ta. Nom.
en lo Civ., Com. y de Flia. de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y acreedores de la causante EDITH ANTONIA MAGRIN
para que en el término de treinta días (30) días
corridos (art. 6º CCyC), comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados “MAGRIN, EDITH ANTONIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Expte.
11237295, Secretaría Nº 8. Juez: Dr. Sebastián
MONJO. Secretaria: Dra. Viviana Laura CALDERON.
1 día - Nº 411639 - $ 542 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derechos a la herencia
del causante Sr. Juan Armando Heredia DNI:
6.445.946 para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho en los autos: “HEREDIA, JUAN ARMANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. 11145025)”, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.:
VINTI Angela Maria (JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA) y Dra ELLERMAN Ivan (SECRETARIO/A LETRADO).
1 día - Nº 411668 - $ 541 - 14/10/2022 - BOE

Sr. Juez del Juzgado de primera instancia en lo
Civ. Com. y Familia, de Segunda Nominación,
Secretaria número 4, de la ciudad de Villa Maria, en los Autos caratulados: LEIRAS, CARLOS
MANUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. número 11212464). Cíta y empláza a los
herederos y acreedores del causante LEIRAS
CARLOS MANUEL para que en el término de
treinta (30) días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley en el “Boletín Oficial” (art. 2340
del C.C. y C).-Fdo. ROMERO Arnaldo Enrique
Juez; BRANCA Julieta Prosecretaria.
1 día - Nº 411672 - $ 676 - 14/10/2022 - BOE

RÍO TERCERO, 03/08/2022. El Juzgado de 1º
Inst. y 1º Nom en lo CCCyF de Río Tercero, secretaría Nº 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
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derecho a los bienes del causante HERRERA
MANUEL FERNANDO, DNI 6.473.159, en autos
11089147 - HERRERA, MANUEL FERNANDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, para que
dentro del término de treinta días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).
Fdo: SANCHEZ TORASSA Romina Soledad,
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; CUASOLO Maria
Gabriela, SECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 411674 - $ 627 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del causante “HUGO JUAN BAUTISTA SIMONIN” en
los autos “SIMONIN, HUGO JUAN BAUTISTA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº 11237176), para que dentro del término de
treinta días corridos contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 CCyC). 05/10/2022. Fdo: Edgar Amigó Aliaga, Juez; María de los Ángeles Rabanal,
Secretaria.
1 día - Nº 411675 - $ 586 - 14/10/2022 - BOE

Rio Cuarto 06\10\2022. La Sra. Jueza en lo Civ.
y Com. de 1° Inst. y 3° Nom., Sec. n° 6, de la
ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados DURAN JUAN BAUTISTA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 11300363, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
quedados al fallecimiento del causante DURAN
JUAN BAUTISTA, DNI 6.645.212 para que en el
término de 30 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana -JuezaMONTAÑANA Ana Carolina -Secretaria-.
1 día - Nº 411677 - $ 611 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial 20°
Nom. provincia de Córdoba en autos caratulados
“HORENSTEIN MARIA CRISTINA – DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte 11275501
resuelve: CÓRDOBA, 06/10/2022.Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de MARÍA
CRISTINA HORENSTEIN. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los TREINTA días siguientes de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN día en el Boletín Oficial (art.

2340 del C. Civ. y Com.). Cumpliméntese la citación directa a los coherederos denunciados
(art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal y al Sr. Asesor Letrado en turno
si correspondiere. Fdo: AREVALO Jorge Alfredo
JUEZ, PASINI Mariano José PROSECRETARIA
LETRADO.
1 día - Nº 411707 - $ 850 - 14/10/2022 - BOE

Morteros. El Señor Juez/a de 1ra Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez y Juv., Penal Juvenil y Faltas-S.C, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante Susana de Lourdes
Maranzana, D.N.I. 11.549.016, en los autos caratulados “MARANZANA, SUSANA DE LOURDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPEDIENTE SAC: 11114148 -” para que dentro
de treinta días de publicación comparezcan a
estar a derecho (Art. 2340 C.C.C.). Morteros, 05
de Octubre de 2022.- Delfino Alejandrina LíaJuez/a de 1ra Instancia – Otero Gabriela Amalia- Secretaria Juzgado 1ra Instancia.1 día - Nº 411680 - $ 658 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1 Instancia de 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Cuidad de Córdoba, en los autos caratulados “LUQUE ELVA
NORA -DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte:10802227, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante LUQUE ELVA
NORA, para que dentro del plazo de treinta días
siguientes al de la publicación del edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento. Fdo: NASIF Laura Soledad
(Prosecretaria) FALCO Guillermo Edmundo
(Juez 1ra Inst.)
1 día - Nº 411685 - $ 532 - 14/10/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 - LA CARLOTA, en los autos: “LEPORI, BARTOLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
11203144) cita y emplaza a los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de: LEPORI BARTOLO D.N.I. 6.573.382,
para que en el término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos
por un (1) día en el B.O. Fdo: Muñoz, Rubén A.
JUEZ. Espinosa Horacio M. SECRETARIO
1 día - Nº 411736 - $ 468 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 22ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos “DOWGWILO, ANA - QUIROGA, DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expe-
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diente 10616078, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes Señora
Ana Dowgwilo, D.N.I. F 3.636.349 y Señor Domingo Quiroga, D.N.I. 6.487.137, para que dentro
de los treinta (30) días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Patricia
Verónica ASRIN, Jueza de 1ª Instancia; Dra. Cecilia Soledad AGUILAR, Prosecretaria Letrada.
Oficina, 05/10/2022.1 día - Nº 411692 - $ 770 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civil
y Com. cita y emplaza a here-deros, acreedores y a todos los que se crean con derecho a la
sucesión de HECTOR CARLOS ARREGUI, DNI
6.674.241 y ADELINA MATILDE MERCA-DO,
DNI 6.628.003 para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publi-cación comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley en los autos “ARREGUI, HECTOR CARLOS
- MERCADO, ADELINA MATILDE - DECLA-RATORIA DE HEREDEROS” - Expte. 11202447.
Córdoba, 03/10/2022.Fdo: María Alejandra Noemi SANCHEZ ALFARO OCAMPO - JUEZA - Gisella Paola ARDINI - PROSECRETARIA.1 día - Nº 411695 - $ 580 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst.y 1º Nom. De la Ciudad de
CARLOS PAZ Sec. Dra. Giordano de Meyer, en
autos: CORREA PEDRO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS. EXPTE.11126771 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante PEDRO CORREA
DNI 12.120.722 para que, en el término de treinta días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Publíquese edictos en el Boletín Oficial en
los términos del art. 2340 CCCN. Carlos Paz,
5/10/22.Fdo.Bittar Carolina.Prosec.Olcese Andres.Juez.
1 día - Nº 411698 - $ 630 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Com. 1ª Nom
- Sec 1 de Villa Carlos Paz (Ex sec 2), en autos caratulados “MERCADO JUAN CARLOS
– DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
11140215” decreta: Publíquese edictos en el Boletín Oficial en los términos del art. 2340 CCCN.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
Juan Carlos Mercado D.N.I. 7.690.475 para que,
en el término de treinta días siguientes al día de
la última publicación de edictos, comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fdo.: Juez: OLCESE
Andrés, Prosecretaria Letrada: BITTAR, Carolina
Graciela.
1 día - Nº 411704 - $ 695 - 14/10/2022 - BOE

El Sr.Juez de 1raInst.2da NomC.C.CyF. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante D´RICCO, ROQUE CARLOS en autos
“D´RICCO, ROQUE CARLOS-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” expte 11225469, para que en
el término de treinta días corridos a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación (art 2340 del C.C.C) Fdo.AMIGÓ ALIAGA
Edgar, JUEZ. RABANAL Maria De Los Angeles,
SECRETARIA
1 día - Nº 411708 - $ 529 - 14/10/2022 - BOE

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1era. Inst. y
2da. Nom. en lo Civ. y Com. Sec. N° 4 a cargo de
la Dra. María Victoria Castellano, cita y emplaza
en los autos caratulados “DRAZUL, PALMIRA
ELSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -”
Expte. N° 11228932, a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de la causante PALMIRA ELSA DRAZUL,
para que en el término de treinta días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento.- Fdo:
Dr. Marcelo Ramiro Durán Lobato.- Juez. Dra.
María V. Castellano.- SECRETARIA LETRADO.Villa Dolores, 05 de Octubre de 2022.1 día - Nº 411715 - $ 569 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC.Y
FLIA 1A NOM (EX SEC.1) - RIO SEGUNDO cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes JOSEFA
ALLENDE DNI 2.966.0975 y de ALCIDES SORIA DNI 6.429.749 para que dentro del término
de treinta días comparezcan a estar a derecho
y acrediten su carácter en autos caratulados
“SORIA, ALCIDES - ALLENDE, JOSEFA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. N°
11136942”. RIO SEGUNDO, 05/10/2022. Fdo.
RUIZ Jorge Humberto, Secretario Juzgado 1ra
instancia; DIAZ BIALET Juan Pablo, Juez de 1ra
instancia.

D.N.I. N° 6.446.482, en autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 11137895 - TISERA, ESTHER
DEL CARMEN - MARZONI, NILDO NAZARENO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que
dentro del término de treinta días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y acrediten su carácter. Río II, 04/10/2022.
Fdo. Digitalmente BARNADA ETCHUDEZ Patricia Roxana- SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA, GONZALEZ Hector Celestino-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 411725 - $ 707 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ra Inst. Civil y
Comercial de 37° Nom. de Córdoba Capital, en
los autos caratulados “VOJTEK, LUIS RAFAEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
11213527, cita y emplaza a los herederos denunciados, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante LUIS RAFAEL VOJTEK, para que
en el plazo de treinta (30) días comparezcan a
estar a derecho, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial por un (1) día, sin
perjuicio de la citación directa a los que tuvieren
residencia conocida. Dese intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Firmado: Carubini, Andrea Fabiana-Secretaria / Perona, Claudio-Juez
de Primera Instancia.1 día - Nº 411727 - $ 703 - 14/10/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.2 - LA CARLOTA, en los autos: “OYOLA AMADEO NELSO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº 11098914) cita y emplaza a los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de: OYOLA AMADEO NELSO D.N.I.
21.719.311, para que en el término de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por un (1) día en el B.O. Fdo:
Muñoz, Rubén A. JUEZ. Segovia Marcela Carmen SECRETARIA
1 día - Nº 411732 - $ 479 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411718 - $ 550 - 14/10/2022 - BOE

CORDOBA, 05/10/2022. La Sra. Juez de 1ra.
Inst y 4° Nom cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante, Sra. JACOBO ANA MARIA, D.N.I. NRO. 5.720.240, a
fin de que en el plazo de 30 días corridos sub-

RÍO SEGUNDO – El Sr. Juez de 1º Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de 1° Nom. de Río Segundo, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a la herencia de los causantes: Doña TISERA, Esther del Carmen, D.N.I.
N° 5.642.997 y Don MARZONI, Nildo Nazareno,

siguientes a esta publicacion, comparezcan a
estar a derecho “JACOBO, ANA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE SAC: 10764795” bajo apercibimiento de ley.
Hágase saber a los interesados en intervenir en
la presente causa y que no tuvieran abogado,
que podrá pedir participación compareciendo
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personalmente en este Tribunal sito en Tribunales 1, planta baja entre calle A.M. Bas y Duarte
Quiros, debiendo informar en el acceso a que
juzgado se dirige y el nombre y número de la
causa a fin de que se autorice su ingreso. Fdo.:
CAFURE Gisela Maria.
1 día - Nº 411733 - $ 817 - 14/10/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC.1 - LA CARLOTA, en los autos: “DEL CANTO CLELIA O
CELIA BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 11144287) cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de: DEL CANTO CLELIA O CELIA BEATRIZ L.C. 9.749.799, para que
en el término de treinta (30) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por un (1)
día en el B.O. Fdo: Muñoz, Rubén A. Juez. Nolter
Carlos E. Prosecretario.
1 día - Nº 411734 - $ 502 - 14/10/2022 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 23 Nom en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba , cita y emplaza a los
herederos de JOSE HUMBERTO ESCOBAR
DNI. 8.497.700 , acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los treinta (30) días siguientes al
de la última publicación , comparezcan a estar a
derecho , bajo apercibimiento de ley en los autos
“ESCOBAR ROQUE - ESCOBAR JOSE HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS “
Expediente N° 4885320 , a cuyo fin publíquense
edictos por un ( 1) día en el Boletín Oficial ( art.
152 del CPC modif. Ley 9.135 ) , Cba.06.05.2022
Fdo.: Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez Juez - Dra. María Virginia Derna- Secretaria
1 día - Nº 411741 - $ 681 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3
de Río Tercero en autos “EXPEDIENTE SAC:
11149455 - QUIROGA, LUIS O LUIS GUIRALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, LUIS o LUIS GUIRALDO QUIROGA DNI 6.587.635, para que dentro del término de treinta días acrediten esa condición, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 06/10/2022.
Fdo: ASNAL Silvana Del Carmen– JUEZ - OLIVA Mariela - PROSECRETARIO/A.
1 día - Nº 411757 - $ 500 - 14/10/2022 - BOE

RÍO CUARTO. La señora Juez de Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes que-
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dados al fallecimiento del causante Don Carlos
Hugo FERREYRA (D.N.I. N° 12.751.617), en
autos caratulados “FERREYRA, Carlos Hugo –
Declaratoria de Herederos (SAC N° 11217831)”
para que dentro del término de treinta (30) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, mediante edictos
que se publicarán por un día en el Boletín Oficial.
Of. 28/09/2022. Texto Firmado digitalmente por
PUEYRREDON Magdalena (JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - Fecha: 2022.09.28) - PEDERNERA Elio Leonel (SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA - Fecha: 2022.09.28)”.1 día - Nº 411738 - $ 832 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría
Nº 5, de la Ciudad de Río Tercero, en los autos
caratulados “FORNARO ENTIQUE MAXIMO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE Nº 11122540”, por proveído de fecha
03/10/2022, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, Enrique
Máximo Fornaro, DNI 6.597.648, para que dentro del término de treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por el término de ley en el Boletín Oficial. Fdo. Dr. Pablo Gustavo Martina - Juez - Dr.
Juan Carlos Vilches – Secretaria.1 día - Nº 411754 - $ 704 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6 Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los Sres. Marco/s
David Chavero D.N.I. 6388150 y Justa Hortencia Artaza D.N.I. 2492310, en autos caratulados
CHAVERO, MARCO/S DAVID - ARTAZA, JUSTA HORTENCIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 9975425, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 07/09/2022. Texto Firmado
digitalmente por: NOTA Paula – SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA-Fecha: 2022.09.07
1 día - Nº 411758 - $ 597 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28 Nom. En lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de MALANO YRMA PAULA
D.N.I. 7037422 y MALANO LAURA ROSA, D.N.I.
4850875, en autos caratulados MALANO, YRMA
PAULA - MALANO, LAURA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 10419271,

para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 03.10.2022.
Texto Firmado digitalmente por: ELLERMAN
Ivan SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.03 - VINTI Angela Maria
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.03
1 día - Nº 411759 - $ 637 - 14/10/2022 - BOE

J.1A
INST.C.C.FAM.4A-SEC.7-RIO
CUARTO-CHIRINO, ROBERTO ESTEBAN- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE Nº
11225705- RIO CUARTO, 30/09/2022. Agréguese el oficio recibido a sus antecedentes.
Téngase por promovida la presente declaratoria
de herederos. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante, CHIRINO ROBERTO ESTEBAN, DNI N°
6.642.400, para que dentro del término de 30
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido por el art. 2340 del CC y C, sin perjuicio de
las citaciones directas que deberán efectuarse
a los que tuvieren residencia conocida, en los
términos del art. 658 del CPCC. Dese intervención al Ministerio Fiscal.-CERTIFICO: Que en el
día de la fecha se requirió vía web informe al
Registro de Actos de última Voluntad.- Oficina,
30 de septiembre de 2022.-Fdo digitalmente
por:PUEYRREDON Magdalena -JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA- GIGENA Natalia -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 411767 - $ 1058 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. Fam. 3A - Sec.
6 de Rio Tercero, Dr. Martina, Pablo Gustavo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la sucesión del Sr. Becérica, Omar Antonio, D.N.I N°
8.307.182, en autos caratulados “BECERICA,
OMAR ANTONIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. 10725253. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideran con derecho a los bienes dejados por el causante, para que comparezcan a
tomar participación dentro de los 30 días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por el
término de un día en el Boletín Oficial (art. 2340
Cód. Civil y Com. de la Nación). Río Tercero, 23
de mayo de 2022. MARTINA, Pablo Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PEÑA, María Soledad - PROSECRETARIA/O LETRADA.
1 día - Nº 411768 - $ 788 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia 1ª
Nom S.1 de la ciudad de Cosqui, cita y emplaza
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a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de EDELSO FRANCISCO ESQUIVEL, DNI: 6.426.381,
en autos “Expte N° 10811519 - ESQUIVEL,
EDELSO FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, para que dentro de los treinta
(30) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por
un (1) día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135).. Dese intervención al Ministerio Fiscal. Fdo: MACHADO Carlos Fernando –
JUEZ-. ALDANA Gabriela Elisa -SECRETARIA
1 día - Nº 411771 - $ 668 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia
2ª Nom S.3 de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. VICENTE NICOLAS
MACALELLO, DNI 6.484.479, en autos “MACALELLO, Vicente Nicolás - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte 10355404”para que en el
plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por
el término de Un día (art. 2340 CCyCC). Dése
intervención al Ministerio Público Fiscal.- Fdo:
MARTOS Francisco Gustavo (Juez) -CHIARAMONTE Paola Elizabeth (Prosecretaria).
1 día - Nº 411772 - $ 613 - 14/10/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y Segunda Nominación de la ciudad
de San Francisco, Dr. CHIALVO, Pedro Tomás,
en los autos caratulados “EXPEDIENTE Nº
11297935 – ARESE, ISABEL ERMELINDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-“, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y a bienes de la causante ISABEL
ERMELINDA ARESE, para que en el término de
treinta días corridos comparezcan a estar a derecho.- San Francisco, 06 de Octubre de 2022.Dr. Hugo Raúl GONZALEZ –Secretario-.1 día - Nº 411773 - $ 511 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. Fam. 3A - Sec.
6 de Rio Tercero, Dr. Martina, Pablo Gustavo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la sucesión del Sr. Becérica, Omar Antonio, D.N.I N°
8.307.182, en autos caratulados “BECERICA,
OMAR ANTONIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. 10725253. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideran con derecho a los bienes dejados por el causante, para que comparezcan a
tomar participación dentro de los 30 días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por el
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término de un día en el Boletín Oficial (art. 2340
Cód. Civil y Com. de la Nación). Río Tercero, 23
de mayo de 2022. MARTINA, Pablo Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, PEÑA, María Soledad - PROSECRETARIA/O LETRADA.
1 día - Nº 411774 - $ 788 - 14/10/2022 - BOE

El juzgado C. C. y Fam. de 1° Inst. y 2° Nom.
de Río Cuarto, Sec. N° 3, en autos “SIFOLA,
PEDRO- TESTAMENTARIO, Expte: 11046060,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de
Pedro Sifola, DNI: 6.616.602, para que en el termino de Treinta días, luego de su publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto,14/10/2022
1 día - Nº 411777 - $ 387 - 14/10/2022 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civ. Com.
de Córdoba, en los autos caratulados “ASQUINI, NELIDA DEL VALLE - ASTRADA, ROMULO
REYNERIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 11006606. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Rómulo Reynerio ASTRADA, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Fdo SUAREZ Héctor Daniel
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CABRERA María
Jimena PROSECRETARIO/A LETRADO

tima Voluntad. En su mérito y proveyendo a la
presentación inicial: por presentados, por parte
y con el domicilio procesal constituido. Admítase
la presente declaratoria de herederos. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes 1) Norma Aida FUCHS,
DNI Nª 4.795.232 y 2) Andrés Humberto TAPIA,
DNI Nª 6.593.429, para que dentro del término
de treinta días acrediten esa condición, bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 Código Civil y
Comercial). Publíquense edictos por el término
de un día en el Boletín Oficial consignando la
carátula de los presentes y el nombre y DNI de
los causantes. Dése intervención al Ministerio
Publico Fiscal y córrasele vista. NOTIFÍQUESE.”
FDO.: ASNAL SILVANA DEL CARMEN - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA / OLIVA MARIELA - PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 411803 - $ 784,75 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9 Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados ROBINO, GIAN CARLO -DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 6674741 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante ROBINO, GIAN CARLO
D.N.I. 93.369.735, para que dentro del plazo de
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo. FALCO Guillermo Edmundo (JUEZ)
- QUIROGA Emilio Damian (PROSECRETARIO)

1 día - Nº 411778 - $ 646 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411785 - $ 524 - 14/10/2022 - BOE

El juzgado C. C. y Fam. de 1° Inst. y 2° Nom.
de Río Cuarto, Sec. N° 3, en autos “MASPERO
Y/O MASPERO DE MACOR, MARIA ELENA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte:
11050041, cita y emplaza a herederos, acreedores y a los que se consideren con derecho a la
herencia de María Elena Maspero y/o Maspero
de Macor, LC: 7.781.808, para que en el término
de Treinta días, luego de su publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Rio Cuarto, octubre de 2022.-

VILLA DOLORES: El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.
Com. Conc. y Flia. 1° Nominación de Villa Dolores, Córdoba, Secretaria N° 2, en estos autos
caratulados “ALASSIA, JUAN BAUTISTA- BUSTOS, EMMA ROSA DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 1625930)”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
EMMA ROSA BUSTOS, para que en el plazo de
treinta días (art. 2340 del CCCN) comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
FDO: Sandra E. Cuneo — Jueza— María Alejandra Larghi — Secretaria — Villa Dolores, 29
de septiembre de 2022.-

1 día - Nº 411779 - $ 463 - 14/10/2022 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados
““TAPIA, ANDRES HUMBERTO - FUCHS, NORMA AIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
– EXPTE Nº 11232731”, que se tramita por ante
el JUZGADO DE 1A INSTANCIA EN LO CIVIL,
COMERCIAL Y FAMILIA, SEGUNDA NOMINACIÓN, SECRETARÍA NÚMERO TRES (03),
LOCALIDAD DE RIO TERCERO, se dictó la siguiente resolución: “RIO TERCERO, 06/10/2022.
Agréguese informes del Registro de Actos de Úl-

1 día - Nº 411788 - $ 583 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez Civ.Com.Conc y Familia 1ª Nom Sec.
1 (ex Sec 2) – de la ciudad de Carlos Paz cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
Olga del Valle Luque DNI 16.179.039 para que,
en el término de treinta días siguientes al día de
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la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Firmado digitalmente por:
OLCESE Andrés (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)
y BITTAR Carolina Graciela (PROSECRETARIO/A LETRADO)
1 día - Nº 411789 - $ 550 - 14/10/2022 - BOE

LA CARLOTA, 30/09/2022. El Sr. Juez del J. de
1A INST.C.C.CON.FAM.1A-SEC. 1- LA CARLOTA, en los autos caratulados “CALDERON,
ANTONIO HORACIO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 11058365, CITA Y EMPLAZA a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
Sr. ANTONIO HORACIO CALDERON D.N.I. N°
6.560.721, para que dentro del término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. MUÑOZ, Rubén Alberto, JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA; NOLTER, Carlos Enrique, PROSECRETARIO/A LETRADO. 1 día - Nº 411791 - $ 562 - 14/10/2022 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - BELL VILLE, cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de la causante PIETRANI, ALBINA EUFEMIA,
DNI 773.752, por edicto publicado por un día en
el Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba, para
que dentro del término de treinta días corridos
contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en autos caratulados “PIETRANI, ALBINA EUFEMIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE. SAC. 11205033, bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 C.C. y C. de la Nación.) Fdo. Guiguet,
Valeria Cecilia, Jueza de 1RA. Inst.., Nieva, Ana
Laura, Secretria de 1RA. Inst. 29-09-2022
1 día - Nº 411799 - $ 362,50 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia 2 da. Nom. en lo C. C.
C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratulados “MARGARITINI, Raquel Beatriz - Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 11109925) iniciado
el día 26/07/2022, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del causante “RAQUEL BEATRIZ MARGARITINI” para
que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, conforme fuere ordenado en decreto de
fecha 05 de octubre de 2022.- Dr. Edgar AMIGO
ALIAGA (Juez), Dra. Rosana Noel NIETO (Prosecretario/a).1 día - Nº 411807 - $ 263,50 - 14/10/2022 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 3.Nom.en lo Civil,Com.y
de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de la causante MARIA
LUISA BRIZUELA para que dentro del plazo de
treinta días (art. 6º C.C.C.) comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
en autos “BRIZUELA, MARÍA LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.Nº 11204594)
– Secretaría Nº 5 -, bajo apercibimiento de ley.Dra. GARAY MOYANO María Alejandra (Juez)
– Dr. HUWYLER Martín Germán (Prosecretario
Letrado).- VILLA MARIA, 05 de octubre de 2022.-

derecho a los bienes dejados por la causante,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan y acrediten su
derecho bajo apercibimiento de ley. Se hace saber a los interesados en la audiencia que prescribe el art 659 CPC, que podrán efectuar su
presentación en forma remota de conformidad
al Anexo 2 del A.R. N° 1629 – Serie A de fecha
06/06/2020.

acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de VICENTA GRIECO,
DNI 11.004.472, en autos GRIECO, VICENTA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
11245235, para que en el término de treinta días
a partir de la fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 06/10/2022. Fdo. MARTINA, Pablo G.,
Juez; VILCHES, Juan C., Secretario.-

1 día - Nº 411817 - $ 308,50 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411825 - $ 212,50 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst.,32° Nom.-C. y C. de Córdoba Capital, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. CARLOS HERMAN
KUTTNICK , en los autos caratulados: “KUTTNICK CARLOS HERMAN- DECLARATORIA DE
HEREDEROS”,Expte.11146570, para que dentro
de los 30 días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos por un día en el Boletín Oficial. Córdoba, 3/10/2022. Fdo.:Dr.BUSTOS Carlos I.l(Juez);
Dra.CERVATO Yanina I. (ProSecretaria).-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. C. y C. de Río
Tercero, Sec. 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de WALTER JUAN GOMEZ, DNI 13.061.435, en autos GOMEZ, WALTER JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. 11140661, para que en el término
de treinta días a partir de la fecha de publicación comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 06/10/2022. Fdo.
ASNAL, SILVANA, Jueza; OLIVA, MARIELA,
Prosecretaria.-

1 día - Nº 411809 - $ 260,50 - 14/10/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial y 37
Nom. de la Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: “ALMADA, ENRIQUE OCTAVIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº
10870114”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Enrique Octavio Almada,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. FDO: PERONA,
Claudio, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – CARUBINI, Andrea Fabiana, SECRETARIA JUZGADO
1RA. INSTANCIA. CORDOBA, 04/08/2022.
1 día - Nº 411811 - $ 270,25 - 14/10/2022 - BOE

El Juez de 1 Instancia y 42 Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Cba., en los
autos caratulados “MUÑOZ ROBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” ( Expte.10453397)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MUÑOZ ROBERTO, DNI 6.504.903
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Fdo digitalmente
por: Pucheta Gabriela- Secretaria- Sueldo Juan
Manuel-Juez “
1 día - Nº 411816 - $ 227,50 - 14/10/2022 - BOE

El Juzgado 1a Inst C y C 20a Nom, para el Expte. Nº 9836052 que tramita la declaratoria de
herederos de JOSÉ BIENVENIDO MOHN y MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ CÉLIZ, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los TREINTA días siguientes
de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Se hacer saber
a los interesados en hacer valer algún derecho
en la audiencia que prescribe el art 659 CPC,
que podrán efectuar su presentación en forma
remota de conformidad al Anexo 2 del A. R. N°
1629 – Serie A de fecha 06/06/2020.
1 día - Nº 411819 - $ 309,25 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil, Com. Familia de
2da. Nom. de Villa María (Cba.) cita y emplaza
a herederos y acreedores de Dante ROSETTANI (DNI 94.218.928) para que en el término de
30 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos: “ROSETTANI, Dante - Declaratoria de
Herederos-Expte. N°11249091”- Romero Arnaldo Enrique- Juez; Secretaría N°3 a cargo de
GÓMEZ, Nora Lis.1 día - Nº 411831 - $ 162,25 - 14/10/2022 - BOE

Abierta la declaratoria de herederos de la Sra.
Adriana Elda Jardón DNI 11.192.900, radicada
en el Juzgado 1a Inst. C y C 48a Nom., Expte.
Nº 11100707, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con

1 día - Nº 411826 - $ 217 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411818 - $ 277 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de JULIA ROSA QUIROGA VELEZ en autos caratulados YELICICH,
DIDIMO - QUIROGA VELEZ, JULIA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº
5310136 para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 29/09/22. CASTAGNO Silvana - JUEZ.
FADDA Maria Florencia – PROSEC.
1 día - Nº 411820 - $ 231,25 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. C. y C. de Río
Tercero, Sec. 5, cita y emplaza a los herederos,
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La Sra. Juez de 1ra Instancia y 2da. Nom. de la
Ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba,
en estos autos caratulados: “MUGAS RAÚL ANGEL, MADRID PRIMA ROSA – DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE NUM 2908754”
ha dictado la siguiente resolución: RIO SEGUNDO, 05/10/2022...cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de la causante: Doña PRIMA ROSA
MADRID, D.N.I. Nº 5.728.614, para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y acrediten su carácter, publicándose edictos por un día en el “Boletín Oficial” (art.
2340 C.C.C.N.)….Fdo: GONZALEZ HÉCTOR
CELESTINO. Juez de 1 Instancia. BERNARDA
ETCHUDEZ PATRICIA ROXANA. Secretaria
Juzgado de 1ra Instancia.
1 día - Nº 411829 - $ 415 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. 50 nom. Civ. Y com. En autos caratulados LOPEZ, DALMACIO JOSE Y/O
DALMASIO JOSE - LOPEZ, OSCAR DALMACIO - ORONA Y/O ORONA DE LOPEZ, ELVIA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
EXPE 10981784, cita y emplaza a los herederos de los causantes Dalmacio José López, Elvia Rosa Orona y Oscar Dalmacio López a sus,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes por ellos dejados, para
que en el plazo de treinta días desde la publicación de edictos, comparezcan y acrediten su
derecho bajo apercibimiento de ley (art. 152 del
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C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN)…
Fdo. CLOSA Maria Jose, PROSECRETARIO/A
LETRADO, CAFFERATA Juan Manuel, JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 411840 - $ 370,75 - 14/10/2022 - BOE

COSQUIN, El Sr. Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sra. AGUIRRE, FORTUNATA ELISA, por el término de 30 días bajo apercibimiento de Ley, en autos caratulados “EXPEDIENTE
SAC: 11047331 - AGUIRRE, FORTUNATA ELISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. COSQUIN, 03/10/2022.- DR. MARTOS Francisco
Gustavo (JUEZ) – Dra. CHIARAMONTE Paola
Elizabeth (PROSECRETARIA).
1 día - Nº 411844 - $ 257,50 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO de 1A INST. CIV. y
COM. 40A NOM. - CORDOBA, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NÉSTOR VAN
STRATE o VANSTRATE Documento de identidad M. 7.125.628 en autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 11085943 - VAN STRATE O
VANSTRATE, NÉSTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, y a los que consideren en derecho a la sucesión por el termino de treinta días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan bajo apercibimiento de la ley. CORDOBA,
05/10/2022. Fdo.: MAYDA Alberto Julio. JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA - ZARATE MOSZORO María Belén. PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 411850 - $ 283 - 14/10/2022 - BOE

“El Juez de 1º Instancia 23º Nominación en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de VIQUE,
CARLOS DNI: 17.680.540 en autos: VIQUE,
CARLOS – DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte N.º 10813163 – para que dentro de los
30 días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 12 de Octubre del 2022.- Fdo: RODRIGUEZ JUAREZ, Manuel Esteban -JUEZ-GONZALEZ, Verónica Cecilia - SECRETARIA”
1 día - Nº 411839 - $ 235,75 - 14/10/2022 - BOE

El juez de 1° Inst Civ y Com de 49ª nom de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Etelvina Elena CHAPARRO, DNI 1.066.533, en autos caratulados
“CHAPARRO, ETELVINA ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte Nº 11270760,

para que dentro de los treinta (30) días siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art.
2340, 2do. párr. CCCN), haciendo saber a los
herederos, acreedores y/o quienes quisieran
hacer valer algún derecho en la audiencia que
prescribe el art 659 CPC, conforme las Pautas
Particulares para el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su presentación
por presentación remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie
“A” de fecha 06/06/2020 - que si bien se refieren
a los expedientes papel, entiende la suscripta es
aplicable a los expedientes electrónicos. Fdo digitalmente: RUIZ ORRICO Agustin, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 411851 - $ 620,50 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST. CIV COM 51A NOM
– ciudad de Córdoba, en autos “VELIZ, ERNESTO FERMIN - ALCARAZ, NILDA JOSEFA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 11239721”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. VELIZ, ERNESTO
FERMIN D.N.I. 6.482.456 y la Sra. ALCARAZ,
NILDA JOSEFA D.N.I. 2.784.083 para que dentro de los 30 días (arts. 2340 CCCN), comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. CORDOBA, 06/10/2022. Fdo. : MASSANO,
Gustavo Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 411853 - $ 254,50 - 14/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “Pranzoni, Luis – Lambertucci, María Lucia – Declaratoria de Herederos (Expte. N° 11077113), que tramitan por ante
el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial y 20° Nom., sito en calle Caseros 551, de la
ciudad de Córdoba, se ha dispuesto emplazar
a los herederos y acreedores de los Sres. LUIS
PRANZONI, DNI 6.542.985, y MARÍA LUCIA
LAMBERTUCCI, DNI 3.191.919VALDEZ, a fin
de que en el término de treinta días corridos
(art. 6º CCyC) y contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos referenciados supra, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: AREVALO Jorge Alfredo – Juez de
1ra. Instancia; VERA Alejandro Orlando – Prosecretario letrado.

05/10/2022. Admítase. Cítese y emplácese a
los herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Ana Betty Domínguez DNI N° 7.777.358 y Rosario Jofre DNI
N° 6.784.549, para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley mediante edictos que se publicarán un día en el Boletín Oficial. Texto Firmado
digitalmente por: LUQUE VIDELA María Laura
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - VALDEZ MERCADO Anabel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.
1 día - Nº 411857 - $ 434,50 - 14/10/2022 - BOE

(VILLA MARIA) El señor Juez del 1º Inst. 2da.
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa María, Secretaría Nº 4, cita y emplaza a los herederos, acreedores de la causante
Nélida Anunciada Boano, en autos caratulados
“BOANO NELIDA ANUNCIADA - Declaratoria de
Herederos – (Expte N°11267330)” para que en
el término de treinta días (30) días comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación y lo acrediten, bajo apercibimiento
de ley. Villa María 04/10/2022. Fdo. Dr. Arnaldo
Enrique Romero – Juez - Dra. Julieta Branca Prosecretaria –“
1 día - Nº 411860 - $ 275,50 - 14/10/2022 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial y de Familia
de 1º Instancia y 3° Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 6, en autos “RODES, VICTOR
HUGO-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp. 11207958, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante, Sr.
RODES VICTOR HUGO (DNI: 11.302.221), para
que en el término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: LOPEZ Selene Carolina Ivana, Jueza; MONTAÑANA Ana Carolina,
Secretaria. Of. 04/10/2022.
1 día - Nº 411861 - $ 268 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411856 - $ 405,25 - 14/10/2022 - BOE

Villa Carlos Paz, 6 de octubre de 2022. El Sr.
juez de 1A Inst. en lo Civ. Com. Conc. y Familia
Sec. 1, Ciudad de Villa Carlos Paz cc en autos
“ANDRES, ÁNGELA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente: 11213450), expresó:
“Villa Carlos Paz, 06/10/2022 ...Cítese y em-

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra.Inst.Civ.Com.Fam
de 2da. Nom. de Río Cuarto, Sec. N°3 a cargo
de la Dra. VALDEZ MERCADO Anabel en los
autos caratulados “DOMINGUEZ, ANA BETTY
- JOFRE, ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-– EXPTE. 7063353” RIO CUARTO,

plácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante ÁNGELA
ANDRES DNI 6.845.286 para que, en el término de treinta días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibi-
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miento de ley. Publíquense edictos en el Boletín
Oficial en los términos del art. 2340 CCCN. Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal. Cumpliméntese la citación directa de los coherederos
denunciados en los términos del artículo 658
CPCC. Notifíquese...” Texto Firmado digitalmente por: BITTAR Carolina Graciela, PROSECRETARIO/A LETRADO y OLCESE Andrés, JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 411878 - $ 575,50 - 14/10/2022 - BOE

La señora Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Selene
Carolina Ivana Lopez, secretaría Nº 6 a cargo
de la Dra. Ana Carolina Montañana, en autos
caratulados “Estrada, Ricardo Martineano – Declaratoria de herederos” (Expte. N° 11253012)
cita y emplaza a acreedores, herederos y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante,
Sr. ESTRADA, RICARDO MARTINEANO, DNI
N° 6.657.742, para que en el término de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Selene Carolina
Ivana Lopez, Juez. Dra. Ana Carolina Montañana, Secretaria. Oficina, octubre de 2022.
1 día - Nº 411863 - $ 349,75 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1A INST CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA 1a Nom (EX SEC.1)- RIO SEGUNDO cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento del causante LASORELLA, PEDRO, D.N.I.
6.431.688, en autos “LASORELLA PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
11220545”, para que en el término de 30 días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 CCCN). RIO SEGUNDO, 04/10/2022 .Fdo.: RUIZ, Jorge Humberto;
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.INSTANCIA
- DÍAZ BIALET, Juan Pablo; JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA
1 día - Nº 411867 - $ 257,50 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32a.Nom.Civ.Com. de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores y a todos los se consideren con derecho
a la sucesión de MONTENEGRO Ramón en autos MONTENEGRO RAMON - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPEDIENTE 10935370
para que comparezcan a estar a derecho y tomen participación en el término de treinta días
corridos bajo apercibimiento de ley. Fdo.Bustos
Carlos-Juez Cervato Yanina R-Prosecretaria.
1 día - Nº 411903 - $ 171,25 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 15ª Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del causante SR.
MARZO, ALFREDO LUIS – DNI N° 02.791.271,
en autos caratulados “MARZO, ALFREDO LUIS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE
N° 11136615, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan y
acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley.
06/10/2022. Fdo.: Dra. GONZALEZ Laura Mariela: Jueza 1ª instancia - Dra. GARZON Carolina:
Prosecretaria.
1 día - Nº 411880 - $ 257,50 - 14/10/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez Civ Com. y Fam de 1ra.
Instancia y 4ta. Nom, Secretaría Nº 07, a cargo
del Dra. PUEYRREDON Magdalena, de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes de los causantes, MARÍA
ANA BRAVO DNI 11.347.72 y CRESENCIO FILIBERTO GAUNA DNI 6.806.182, para que en el
término de treinta días, a contar desde la última
fecha de publicación, comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “11104264 - BRAVO, MARIA ANA
- GAUNA, CRESENCIO FILIBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.”.- Río Cuarto, 14 de
Octubre de 2022.1 día - Nº 411881 - $ 320,50 - 14/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 45ª Nominación de la ciudad de Córdoba, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. MASIERO SERGIO DNI
14.409.257, en los autos caratulados “MASIERO,
SERGIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPEDIENTE 11109879”, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Sin perjuicio que los mismos podrán hacer su presentación de forma remota a
los fines de hacer valer su derecho en la audiencia prescripta por el Art. 659 CPCC. Córdoba, 03
de Octubre de 2022. Fdo. MATUS, Maria Cristina
- Secretaria de 1ª Instancia ; SUAREZ, Hector
Daniel - Juez de 1ª Instancia.
5 días - Nº 411887 - $ 4432 - 18/10/2022 - BOE

comparezcan a estar a derecho y lo acrediten
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 06/10/2022.
Texto Firmado digitalmente por: GARZON Carolina PROSECRETARIA LETRADO- GONZALEZ
Laura Mariela-JUEZA DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 411897 - $ 290,50 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 36º Nom. en lo Civ. Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del SR. ENRIQUE, VICENTE OMAR
LUCIO DNI N° 13.819.257, para que dentro de
los treinta (30) días siguientes comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.
2340, 2do. párr. CCCN). Dése intervención al
Ministerio Fiscal, en los autos caratulados “Expediente N° 9055049 - SANTIAGO, ELBA ELIDA
DEL VALLE - TESTAMENTARIO”. Texto Firmado
digitalmente por: ABELLANEDA Roman Andres
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.06
1 día - Nº 411900 - $ 283,75 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. 30° Nom. en los autos
caratulados “ SORUCO VENENCIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – (Expte. Electrónico N° 11080168)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
SORUCO VENENCIA, para que en el plazo de
TREINTA DÍAS CORRIDOS (art. 6 CCCN), comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense por un (1) día en
el Boletín Oficial . Cba,06/10/2022. Fdo: ELLERMAN ILSE (Juez); CABAÑERO GIOJALAS Maria Consuelo (Prosecretaria Letrada).1 día - Nº 411906 - $ 269,50 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 8º Nom C y C de
Cba, en autos LLANOS, CARLOS ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte 10500299 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de CARLOS ALBERTO
LLANOS DNI 7.991.898, para que dentro de
treinta días hábiles siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo MOYA Gisel Soledad
PROSECRETARIA LETRADO-Cba 2022.10.06
1 día - Nº 411882 - $ 190,75 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. 15° Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos, acreedo-

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia, 50 ta nomina-

res y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de LUNA, ETELVINA LUISA
DNI 0.754.540, en autos caratulados “ AGUIRRE, LAUREANO TELMO - LUNA, ETELVINA
LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE 4690622” para que dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación,

ción, en lo Civil Comercial de Córdoba Capital, en estos autos caratulados: “ORDOÑEZ,
ANA MARIA - SANABRIA, JORGE ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE: 5755829”. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho con derecho a la sucesión del Sr. ANA-
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BRIA JORGE ALBERTO, (DNI 5.880.765), para
que dentro de los treinta (30) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquese edictos por un día (01)
en el Boletín Oficial (art. 2340 del C.C.). Texto
Firmado digitalmente por: CLOSA Maria Jose
PROSECRETARIO/A LETRADO y CAFFERATA
Juan Manuel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 411912 - $ 401,50 - 14/10/2022 - BOE

los que se consideren con derecho a la sucesión de la sra. TERESA DEL CARMEN BLANCA
ROMERO o TERESA DEL C.B. ROMERO, DNI:
2.488.512, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados:
“ROMERO, TERESA DEL CARMEN BLANCA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
N° 11217315”,bajo apercibimiento de ley. FDO:
PALA, Ana María - Secretaria Juzg. 1° Inst.
1 día - Nº 411926 - $ 272,50 - 14/10/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia del Sr.
OSCAR DANIEL AGUILAR, DNI 34.572.928 en
autos caratulados “AGUILAR, OSCAR DANIEL –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.:
11261739” para que en el termino de treinta (30)
días a partir de la fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Segundo,
06 de Octubre de 2022. Fdo. Dr. Juan Pablo Díaz
Bialet – Juez – Dr. Jorge H. Ruiz – Secretario.-

El Señor Juez de 1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o los
bienes de los causantes: CARLOS OSCAR LOYOLA, DNI Nº 6.614.066, en autos caratulados
“LOYOLA, CARLOS OSCAR- DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Exp. 11273896)”, para que
en el término de treinta (30) días, desde la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 06 de Octubre
de 2022. LOPEZ Selene Carolina Ivana- Juez/a
– BERGIA Gisela Anahi– Secretario/a.

1 día - Nº 411916 - $ 323,50 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411929 - $ 265,75 - 14/10/2022 - BOE

El juez del JUZG 1A INST CIV COM 46A NOM
en los autos caratulados VILLEGAS, MIGUEL
ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE: 10409223. Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de VILLEGAS
MIGUEL ANGEL DNI 10.050.876 para que, en
el plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. CORDOBA,
11/10/2022. FDO: SANCHEZ DEL BIANCO
Raul Enrique JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA LAIMES Liliana Elizabeth SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.Instancia y segunda Nominación, Secretaría N° 3
de la Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “MONTI, ANGEL ROLANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 10755717,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por el causante, Sr. MONTI, Ángel Rolando, DNI N° 6.595.957, para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley (Art.
2340C.C.C). Luque Videla María Laura, Juez/A
De 1ra. Instancia; Valdez Mercado Anabel, Secretario/A Juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 411918 - $ 234,25 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411944 - $ 707,50 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411932 - $ 307 - 14/10/2022 - BOE

VILLA MARÍA - El señor juez de 1° Inst. Civ.
Com. y de Flia.2A-S.4 cita y emplaza a los herederos y acreedores del causante Miguel Roberto
PÉREZ para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley. En autos “PÉREZ, MIGUEL ROBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
11127270”. VILLA MARÍA, 30/08/2022. Fdo. ROMERO Arnaldo Enrique (Juez) - BRANCA Julieta (Secretaria).
1 día - Nº 411921 - $ 185,50 - 14/10/2022 - BOE

La sra. Jueza de 1° Instancia Civil y Comercial
de 34° Nominación de la ciudad de Córdoba cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos

treinta días, siguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho y acrediten su carácter.
Publíquense edictos por un día en el “Boletín
Oficial” (art. 2340 C.C.C.N.). Cumpliméntese la
citación directa a los coherederos denunciados
(art. 658 del C.P.C.), debiendo denunciar domicilio real de los mismos. Dese participación al
Ministerio fiscal. Notifíquese.- . Fdo. BELITZKY,
Luis Edgard - JUEZ DE 1RA INSTANCIA; SCARAFIA, María Andrea – SECRETARIO/A DE
JUZGADO.-

El Sr. Juez de 1° Inst y 2ª Nom. En lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Jesús María, Provincia de Córdoba, en autos:
“ROLDAN MARCO ANTONIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N.º 11209525)”, a
dictado la siguiente resolución: JESUS MARIA,
05/10/2022. Agréguese respuesta del Registro
de Juicios Universales y Actos de Última voluntad con noticia. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio constituido. Admítase. Citase y emplácese a los herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del causante Sr. MARCO ANTONIO ROLDÁN
(29.678.083) para que dentro del término de
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Río Cuarto.- La Sra. Jueza de 1º Inst. y 3º Nom.
en lo C. y C. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los causantes,
QUIROGA, ESTHER ANGELICA DNI 4.128.320
y PONCE, DARDO CECILIO DNI 6.640.836
para que en el término de treinta días a partir
de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, en autos “QUIROGA, ESTHER ANGELICA - PONCE, DARDO CECILIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
Nº 6656694.- Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana – Jueza – BERGIA Gisela Anahí – Secretaria.
11 de octubre de 2022.1 día - Nº 411934 - $ 323,50 - 14/10/2022 - BOE

RIO TERCERO. La Juez de 1°Inst. y 1°Nom. Civil, Comercial y Familia de Río III, Dra. Romina
Sánchez Torassa, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante, ERNESTO EDUARDO RACCA, DNI 6.609.046, por
edicto publicado por un día en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba, para que dentro del
término de treinta días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar participación en autos “RACCA,
ERNESTO EDUARDO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 11259891, bajo apercibimiento de ley. Of. octubre de 2022. Dra. María
Gabriela Cuasolo, Secretaria.
1 día - Nº 411937 - $ 334 - 14/10/2022 - BOE

RIO TERCERO. La Juez de 1°Inst. y 2°Nom. Civil, Comercial y Familia de Río III, Dra. Silvana
del Carmen Asnal, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de los causantes, NALDO CARLOS
DRUETTA. DNI 6591076 y MERCEDES ELVA
PEREYRA, DNI 4404877, para que en el término de treinta (30), a partir de la publicación de
edicto en Boletín Oficial, comparezcan a estar
a derecho en autos “DRUETTA, NALDO CAR-
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LOS-PEREYRA, MERCEDES ELVA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 11259995,
bajo apercibimiento de ley. Of. octubre de 2022.
Dra. Jésica Andrea Borghi Pons, Secretaria
1 día - Nº 411947 - $ 331,75 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de
15° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de MOYANO SUSANA DNI
6493171 para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento;
en los autos “MOYANO Susana - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 11225475). Fdo. GONZALEZ Laura Mariela – Juez. GARZON Carolina Prosecretaria.
1 día - Nº 411948 - $ 235 - 14/10/2022 - BOE

RIO TERCERO. La señora Juez de 1° Inst. y 2°
Nom., Civil, Com. y Flia., de la ciudad de Río Tercero, secretaría nº 4, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento de VICTOR SEGUNDO BAUDINO, DNI Nº
6.599.024, en los autos caratulados: “BAUDINO, VICTOR SEGUNDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE SAC: 11229173”,
para que en el término de treinta (30) días, comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del
Cód. Civ. y Com.). Texto Firmado digitalmente
por: ASNAL Silvana Del Carmen, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA, Fecha: 2022.10.06; BORGHI
PONS Jesica Andrea, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA, Fecha: 2022.10.06.-

derecho a la herencia o bienes del causante
Juan Antonio VERON, DNI 12.579.071, para que
en el término de treinta (30) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 03 de octubre de
2022. Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana, Juez.
MONTAÑANA Ana Carolina, Secretaria.
1 día - Nº 411961 - $ 269,50 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6
- RIO CUARTO, en autos “BERGOGLIO, JUANA–DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
11232938” cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia o bienes de la causante Juana
BERGOGLIO DNI N° 2482550, para que en el
término de treinta (30) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 03 de octubre de 2022.
Fdo. LOPEZ Selene Carolina Ivana, Juez. MONTAÑANA Ana Carolina, Secretaria.
1 día - Nº 411974 - $ 264,25 - 14/10/2022 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civil, Com, Conc. y Flia, 2º
Nom. Sec. 4, de Río 3º, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que creyeran con derecho a la Sucesión de Juan Eugenio
BERRUTTI D.N.I. Nº 6.597.656, para que dentro
del término de treinta días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley en los autos caratulados “BERRUTTI, JUAN EUGENIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°11032497”
Fdo. ASNAL, SILVANA DEL CARMEN (Juez 1ra
inst) BORGHI PONS Jesica Andrea (Secretaria).
Río III, 28/09/2022.-

1 día - Nº 411950 - $ 398,50 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411980 - $ 229,75 - 14/10/2022 - BOE

La Juez de 1°Inst. y 10°Nom. Civil y Ccial. de
Córdoba, Dra. Silvana Alejandra Castagno, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de GLADYS MABEL SARTORI, DNI 21901625,
para que dentro de los treinta (30) días siguientes al de publicación de edicto en Boletín Oficial, comparezcan a estar a derecho en autos
“SARTORI, GLADYS MABEL-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 11213502, bajo apercibimiento de ley. Of. octubre de 2022.Dra. María
Alejandra Zucchi, prosecretaria.

Por orden de la Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 2º
Nom. en lo Civ. Com. Sec. 3 de la Ciudad de
Río Cuarto, Dra. Luque Videla María Laura, en
los autos caratulados “LOPEZ, ALFREDO LUIS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte
Nº 11232557) Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Sr. LOPEZ, ALFREDO LUIS, D.N.I.
N° 8.008.559, para que en el término de treinta
(30) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. LUQUE VIDE-

1 día - Nº 411955 - $ 239,50 - 14/10/2022 - BOE

LA María Laura, Juez. Dra. VALDEZ MERCADO
Anabel- Secretaria.- Of. 06/10//2022.

El Sr. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6
- RIO CUARTO, en autos “VERÓN, JUAN ANTONIO–DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. 11225950” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con

1 día - Nº 411987 - $ 306,25 - 14/10/2022 - BOE

RÍO SEGUNDO – El Sr. Juez de 1º Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de 1° Nom. de Río Segundo, cita y emplaza a todos los que se consi-
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deren con derecho a la herencia del causante:
MIGUEL OSVALDO PINTOS DNI 6.182.931,
en autos caratulados: “PINTOS, MIGUEL OSVALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPEDIENTE: 11228815”, para que dentro
del término de treinta días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
acrediten su carácter. Río II, 06/10/2022. Fdo.
Digitalmente Dr. RUIZ Jorge Humberto - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA – Dr.
DIAZ BIALET Juan Pablo - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA.
1 día - Nº 411995 - $ 307,75 - 14/10/2022 - BOE

El Juzg. De 1° Inst. 1° Nom CC de Villa Maria,Secretaria FERNANDEZ María Soledad, en autos:
“ARIETTI, VICTOR PEDRO - ROSSI, GRACIELA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE N° 11146667”,ordena mediante Dto del
30/09/2022:Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores de los causantes VICTOR PEDRO
ARIETTI y GRACIELA MARIA ROSSI para que
dentro del plazo de treinta días corridos (art. 6°
Cód. Civ. y Com. de la Nación –ley 26.994-, en
adelante Cód. Civ. y Com.),comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód.
Civ. y Com).
1 día - Nº 411999 - $ 326,50 - 14/10/2022 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de La Carlota, Secr. 1, cita y emplaza a herederos y acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de ROQUE
LEONCIO DI LORETO, en los autos caratulados: “DI LORETO, ROQUE LEONCIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.10942892)”
para que en TREINTA días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley...La Carlota,
04/10/2022. Fdo. Dr. Muñoz Rubén Alberto –
Juez; Dr. Horacio Miguel Espinosa -Secretario.
1 día - Nº 412000 - $ 243,25 - 14/10/2022 - BOE

CARLOS PAZ, EXPEDIENTE SAC: 11261665 ROSSI, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Juzgado 1º inst y 2º nominación sec 3(ex 1) Villa Carlos Paz- 03/10/2022.
… Proveyendo al escrito inicial: téngase a Carlos
Darío ROSSI y Andrés Fernando ROSSI por
presentados, por partes y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de ROSSI, Carlos Alberto.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
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estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial. Cumpliméntese la citación directa a
los coherederos denunciados. Dése intervención
al Ministerio Público Fiscal. fdo. VILLAR Julieta
PatriciaPROSECRETARIO/A LETRADO. RODRIGUEZ VivianaJUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 412154 - $ 895 - 14/10/2022 - BOE

El juez de 1º Instancia y 20º Nom en lo Civ y
Com cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante Sra. GUZMAN CELIDIA ZULEMA, DNI 4.855.529 en estos autos
caratulados “ GUZMAN, CELIDIA ZULEMA DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE Nº
10712424”, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquese edicto por un (1)
día en el Boletín Oficial (art. 2340CCCN). Cba.
17/02/2022. Juez: ARÉVALO Jorge Alfredo –Prosecretaria MOYANO Valeria Cecilia.
1 día - Nº 412006 - $ 301,75 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37°. A Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “CUADRO, NORMA
DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 10808690) , Cíta y emplaza los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un dia en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). CORDOBA,
01/06/2022 .Firmado: Dr.Perona Claudio JUEZ/A
de 1ra. Instancia. / Dr. Carubini Andrea Fabiana
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
2 días - Nº 412011 - $ 1330 - 14/10/2022 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Com. de 4ª Nom. de
Cdad.de Córdoba, en autos “JARA, Mario Osvaldo - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
9348891”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Mario Osvaldo JARA, DNI.
M7.967.021, a fin de que en el plazo de 30 días
corridos subsiguientes, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Se hace saber a los interesados en intervenir en la presente
causa y que no tuvieran abogado, que podrán
pedir participación compareciendo personalmente en este Tribunal sito en Tribunales 1, P.B.
entre calle Duarte Quirós y A.M. Bas, debiendo
informar en el acceso a qué juzgado se dirige y
el nombre y número de la causa a fin de que se

autorice su ingreso. Fdo: CAFURE Gisela María,
Juez - FERRERO Aníbal Horacio, Prosecretario.
Of. 2022.08.26.
1 día - Nº 412040 - $ 478,75 - 14/10/2022 - BOE

RIO CUARTO 1/8/07/2022. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 7ª Nom., Sec. 13, en autos: “6309367 - RAMIREZ, MODESTO - RAMIREZ, DORA ANGELINA - RAMIREZ, JOSE MODESTO - RAMIREZ,
SOFIA DEL ROSARIO - RAMIREZ, FRANCISCO RUBEN - MADRID O LAMADRID, ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDERO” cita y
emplaza a los herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante Dora
Angelina RAMIREZ para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Mariana MARTINEZ
– JUEZA – Ivana Inés COLAZO - SECRETARIA.1 día - Nº 412044 - $ 289 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 24ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de FISSOLO, GRACIELA DEL VALLE, , DNI Nº 17.974.288, en autos
caratulados “ FISSOLO, GRACIELA DEL VALLE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº
11214081, por edicto publicado por un día en el
BO, para que dentro de los treinta días siguientes comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 05/10/2022. Fdo.:
Sanchez Alfaro Ocampo María Alejandra Noemí - Jueza- Quaranta María Antonela - Prosec.
letrada.
1 día - Nº 412016 - $ 283 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. 24 Nom,
decreta: Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. YACYNA ANSELMO SALOMON (DNI 6.491.447), para que
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo
acrediten, a cuyo fin publíquese edictos por un
día en el Boletín Oficial (art. 2340 del CCCN).
Córdoba, 06/10/2022.- FDO. SANCHEZ ALFARO OCAMPO Maria Alejandra Noemi, JUEZ DE
1RA. INSTANCIA - ARDINI Gisella Paola, PROSECRETARIO/A LETRADO.1 día - Nº 412053 - $ 260,50 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1ra. Inst.
y 4ta. Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Nº 8 ubicada en calle Balcarce Nº 451
Primer Piso de Río Cuarto, en autos “MOYANO,
MANUEL ÁNGEL - DECLARATORIA DE HERE-
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DEROS” (Expte Nº 11162566) Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de MANUEL ÁNGEL MOYANO, D.N.I. Nro 5.270.238,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por un días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Río
Cuarto, 27/09/2022.- Texto Firmado digitalmente
por: PEDERNERA Elio Leonel SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA PUEYRREDON
Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 412043 - $ 445 - 14/10/2022 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 16A NOM - CÓRDOBA - “EXPEDIENTE N°: 11109398 - RAVEGNINI, MARÍA - DI SANTO, MARIO VALENTIN - DI
SANTO, JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de los Sres María Ravegnini, José Di
Santo y Mario Valentin Di Santo. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial. MURILLO, María Eugenia - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA - CHALHUB FRAU, Julieta
Natalia Pilar - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA
INSTANCIA.
1 día - Nº 412046 - $ 376,75 - 14/10/2022 - BOE

Córdoba, 09/08/2022.- El Sr. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial 15 Nominación de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de la causante SRA.
DELIA VENGELZDORF, DNI 2.780.520. En los
autos caratulados: “FRYDMAN, JUAN - VENGELZDORF, DELIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 6559093”, para que, dentro
del término de treinta días, a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Juez/a de 1ra Instancia:
GONZÁLEZ Laura Mariela, Pro Secretaria letrada: CARRERA Cecilia Soledad.
1 día - Nº 412093 - $ 645 - 14/10/2022 - BOE

“VILLA MARIA, 30/09/2022. J.1A INS.CIV.COM.
FLIA.3A-S.5. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de SACCHETTO O SACHCHETTO, ANTONIA ALDA LILA. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro del plazo de treinta días (art. 6° C.C.C.),
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comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com), debiendo citarse en forma directa a los coherederos que tuvieren residencia conocida mediante cédula de
notificación (art. 658, última parte del C.P.C.C.).
Cumpliméntese por Secretaría lo dispuesto por
Acuerdo 1220 Serie “A” de fecha 22/07/2014
e instructivo dictado en consecuencia. Notifíquese. “En autos caratulados “SACCHETTO O
SACHCHETTO, ANTONIA ALDA LILA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 11229098”.
Fdo. GARAY MOYANO M. Alejandra, JUEZA DE
1RA. INST. HUWYLER Martin G.PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 412168 - $ 1178 - 14/10/2022 - BOE

La Señora Jueza del Juzgado C.C de 1º Instancia y 43A NOM de Córdoba cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Martin
Dolores Josefa DNI N° 7.330.740 en los autos
caratulados “MANCINI NESTOR RAUL - MARTIN DOLORES JOSEFA – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. 5930720)” para que
dentro de los 30 días siguientes a la publicación,
comparezcan a estar a derecho y acrediten su
carácter. Publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Fdo ZINGALE Cynthia Gisela PROSECRETARIO/A LETRADO. LIKSENBERG, Mariana Andrea JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 412188 - $ 3754 - 19/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civil., Com. y Flia de 4ta
Nom. Sec.7 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra: POMILIO, SANDRA JUDITH, DNI N° 20.395.474, en autos caratulados: “Pomilio, Sandra Judith- Declaratoria
de Herederos, Expte: 11136952, para que en el
término de 30 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Río IV, 26/09/2022. Secret. Gigena, NataliaJuez Pueyrredon, Magdalena.
1 día - Nº 412196 - $ 532 - 14/10/2022 - BOE

CRUZ DEL EJE: La Sra. Juez de 1º Instancia
en lo Civ. y Com. y Conc. y Fam. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes LUIS ENRIQUE MORATA y MARIA ISABEL
MARTINEZ en autos ““MORATA LUIS ENRIQUE. MARTINEZ MARIA ISABEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 11237454
por edictos publicados un dia en el diario de

publicaciones oficiales, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley .-Oficina, 06/10/2022 Fdo. Martinez Manrique Maria del Mar, Secretaria
1 día - Nº 412202 - $ 593 - 14/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra Inst: 18 Nom. de la Ciudad de Córdoba .- Citese y emplacese a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión, de la causante CORNAGLIA, IRIS NIDIA en los Autos “
CORNAGLIA, IRIS NIDIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS “ Nro de Exp 9908565 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de la ley, a cuyo fin públiquese edictos por un día en el Boletín Oficial ( Art:
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135 ). Fdo Altamirano
Eduardo Christian - Juez, Villada Alejandro José
Secretario.1 día - Nº 412204 - $ 601 - 14/10/2022 - BOE

MORTEROS. La Jueza de 1º Inst. del Juzgado
Múltiple de la Ciudad de Morteros, Secretaría
a cargo de la Dra. Gabriela A. Otero, en autos:
“FERNANDEZ, MATILDE LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 11232944,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, MATILDE LUISA FERNANDEZ, por edicto publicado por un
día en el Boletín Oficial (Ac. Regl. N° 264 Serie
A de fecha 22/07/09 del TSJ), para que dentro
de los treinta días de la publicación comparezca
a estar a derecho.- Morteros, 6/10/2022.- Fdo.
Dra. Alejandrina L. Delfino - Jueza.- Dra. Marcela
Almada – Prosecretaria Letrada.1 día - Nº 412224 - $ 657 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. JUEZA SÁNCHEZ TORASSA Romina
Soledad, J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - de
la Ciudad de RIO TERCERO; Cita y Emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la Sucesión de la
Causante OYARZABAL, OLGA EUSEBIA DNI
4.872.846 EXPEDIENTE SAC: 11117272 - , para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación dentro del término de treinta (30)
días, bajo apercibimiento de ley. Texto Firmado
digitalmente por: SÁNCHEZ TORASSA Romina
Soledad JUEZA DE 1RA. INSTANCIA - CUASOLO María Gabriela SECRETARIA JUZGADO
1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 412284 - $ 558 - 14/10/2022 - BOE

RIO TERCERO: El juez de 1A Inst. y 1A Nominación en lo Civil, Com. y Flia. de la Ciudad
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de Río Tercero, Sec. No.2, Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante
señor ORLANDO HUMBERTO MENGO, D.N.I.
Nº 6.597.135, en autos caratulados “MENGO,
ORLANDO HUMBERTO Y MENGO, ORLANDO
ANTONIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.11109868” para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley, 12/09/2022. FDO. SANCHEZ TORASSA,
Romina Soledad -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,
CUASOLO, María Gabriela- SECRETARIO/A
LETRADO.
1 día - Nº 412230 - $ 630 - 14/10/2022 - BOE

RIO TERCERO: El juez de 1A Inst. y 1A Nominación en lo Civil, Com. y Flia. de la Ciudad
de Río Tercero, Sec. No.2, Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante señor ORLANDO ANTONIO MENGO, DNI
N°17.259.308, en autos caratulados “MENGO,
ORLANDO HUMBERTO Y MENGO, ORLANDO
ANTONIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.11109868” para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley, 12/09/2022. FDO. SANCHEZ TORASSA,
Romina Soledad -JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,
CUASOLO, María Gabriela- SECRETARIO/A
LETRADO.
1 día - Nº 412234 - $ 627 - 14/10/2022 - BOE

La Jueza de 1ra Inst. y 30a Nom Civil y Comercial Cíta y empláza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante, CARLOS
SATURNINO GONZALEZ, en los autos caratulados “GONZALEZ, CARLOS SATURNINO, s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que
dentro del término de TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N) comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial por UN DÍA (art.
2340 C.C. y C.N). Dese intervención al Ministerio Público Fiscal. Cumpliméntese lo dispuesto
por el art. 658 in fine del C.P.C. respecto a los herederos no comparecientes. Firmado por :NINCI Luciana PROSECRETARIO/A LETRADO;
ELLERMAN Ilse, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 412280 - $ 737 - 14/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 3º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville (Cba.), Dr. BRUERA Eduardo Pedro, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bie-
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nes del causante JUAN SILVIO BAILONE, DNI
2.905.865, (fallecido el 24/11/2004), para que
dentro del término de treinta días corridos comparezcan a estar a derecho y a tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del
Cód. Civ. y Com.), en autos caratulados: “BAILONE, JUAN SILVIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE: 11245329). Secretaria de
la Dra. GONZALEZ Silvina Leticia.
1 día - Nº 412307 - $ 607 - 14/10/2022 - BOE

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos aquellos que se consideren con derecho
a los bienes de la causante OLGUITA ELENA
POMPEÑA GALOPPO, D.N.I. Nro. 5.635.809, en
autos caratulados: “POMPEÑA GALOPPO, OLGUITA ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPT N° 11233036” para que dentro del
término de treinta (30) días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Rio Tercero 11 de Octubre del 2022. Fdo. Dra.
SÁNCHEZ TORASSA Romina Soledad (Juez);
GALAZ Maria Virginia (Prosecretario).
1 día - Nº 412349 - $ 700 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OSMILDO EDELBERTO Y/O OSNILDO EDELBERTO, DNI Nº:
6.502.984, en autos caratulados “OLMOS, OSMILDO EDELBERTO Y/O OSNILDO EDELBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte 11102665), para que dentro de los treinta días
siguientes comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135). Córdoba 05/10/2022. Juez: BUSTOS
Carlos Isidro; Prosecretaria Letrado: GARCIA
Marina Cecilia.
1 día - Nº 412385 - $ 572 - 14/10/2022 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación, en lo Civil, Comercial y
de Familia de la Ciudad de Villa María (Cba.),
en los autos: “NEGRO, MARCOS PABLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. nº
11218162), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante MARCOS PABLO NEGRO, para que dentro del plazo de treinta días
corridos ( art. 6ª del C.C.C. ), comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley. Se ordena
la publicación de edicto por un día en el Boletín
Oficial ( art. 2.340 Cód. Cov. y Com. ). Villa Ma-

ría, 05/10/2.022. FDO: BRANCA Julieta - PROSECRETARIO/A LETRADO - ROMERO Arnaldo
Enrique - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 412465 - $ 688 - 14/10/2022 - BOE

VILLA MARÍA. 11/10/2022. Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación, en lo Civil, Comercial y de Familia, Secretaría 8 de la ciudad
de Villa María cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante SILVIA BEATRIZ LURASCHI, D.N.I. 12.672.845, en los autos caratulados “LURASCHI, SILVIA BEATRIZ-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPEDIENTE Nº
11291236 para que dentro del plazo de treinta
días corridos (art. 6º CCyC), comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley. Publíquese
edicto por un día en el Boletín Oficial (art. 2340
CCyC) Firmado: CALDERON, Viviana LauraSECRETARIA.
1 día - Nº 412414 - $ 635 - 14/10/2022 - BOE

El SR. JUEZ, del JUZ. de 1ra INST. C.C. de 31ª
Nominación, de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: MOMO RICARDO ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte
Nro. 11160074, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante, SR. RICARDO ALBERTO MOMO. DNI
14.655.552, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley (Art.
2340 C.C.C.) Fdo. Dr. VILLALBA AQUILES JULIO, Juez, DRA. VIARTOLA DURAN MARIA SOLEDAD, Secretaria.
1 día - Nº 412416 - $ 567 - 14/10/2022 - BOE

RIO CUARTO. SRA. JUEZA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 1RA INST. FAM. 2A-SEC.4, SECRETARIA TORASSO MARINA BEATRIZ EN
ESTOS AUTOS CARATULADOS “GATICA JORGE ALEJANDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 11274757, CITA Y EMPLAZA A
TODOS LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y
TODOS LOS QUE SE CONSIDERAN A ESTAR
A DERECHO A LOS BIENES QUEDADOS AL
FALLECIMIENTO DE GATICA JORGE ALEJADRO D.N.I 11.860.511, PARA QUE EN EL TERMINO DE 30 DIAS COMPAREZCAN A ESTAR
A DERECHO EN LOS CITADOS AUTOS BAJO

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. ARCADIO RAFAEL OLIVA DNI
6.483.527, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
DR. MAYDA Alberto Julio - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA- DRA. REYVEN NUMA, Alejandra
Gabriela - PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 412473 - $ 609,20 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Familia, 3° Nominación, de la Ciudad
de Villa María, Secretaría N°6, en los autos caratulados “ECHENIQUE, EDGARDO EMILIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
N°11242233, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante EDGARDO EMILIO
ECHENIQUE, para que dentro del plazo de
treinta días corridos (art.6 CCYC) comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.- Villa
María, 11/10/2022. Fdo.: GARAY MOYANO María Alejandra (JUEZA), CENA Pablo (PROSECRETARIO).
1 día - Nº 412493 - $ 560 - 14/10/2022 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera Instancia,Cuarta Nominación en lo Civil,Comercial
y Familia,Secretaría nº7, de la Ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y acreedores del causante, RAUL PEDRO VALLE para
que dentro del plazo de treinta días corridos
(art. 6 CCyC), comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
VALLE RAUL PEDRO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS(EXPTENº11225353)VillaMaría,22/09/2022.BUFFONI VANINA-PROSECRETARIA.
1 día - Nº 412495 - $ 520 - 14/10/2022 - BOE

El Sr.Juez de1º Inst Civ y Com 19º Nom, de
Córdoba capital, a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la sucesión en los autos caratulados NOLTE TALLEDO,
ROBERTO GASTON–Declaratoria de Herederos–EXPTE Nº11079674 para que dentro de los
treinta (30) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, Córdoba 26/09/2022.
Texto Firmado digitalmente por: VILLARRAGUT

APERCIBIMIENTO DE LEY - RIO CUARTO NOTIFIQUESE A TODOS LOS HEREDEROS.-

Marcelo Adrián JUEZ,SEJAS Gabriela Rosana
PROSECRETARIA.

1 día - Nº 412458 - $ 634,40 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 412514 - $ 526,40 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40º Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, en autos 11071491 - OLIVA, ARCADIO
RAFAEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS,

El Juez de 1ra Instancia de 37° Nominación en
los Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de “GAGGERO, HUGO ROBERTO Y
MARK CATALINA ENE – DECLARATORIA DE
HEDEREDOS – Expte 4518773”, para que dentro de los treinta (30) días (Art. 2340 C.C.C.N.)
siguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento
de ley. CORDOBA Set/22. Juez de 1ra Instancia
PERONA, Claudio.

hacer valer algún derecho en la audiencia que
prescribe el art. 659 CPCC que podrán efectuar
su presentación en forma remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°
1629 - Serie A de fecha 06/06/2020. Fdo.: Dra.
Carubini Andrea Fabiana, Secretaria; Dr. Perona
Claudio, Juez.

1 día - Nº 412516 - $ 585,20 - 14/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia 36ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Don LUDUEÑA LUIS ALBERTO, D.N.I. Nº 10.377.455, en
autos caratulados “LUDUEÑA, LUIS ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
10378981”, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos por un día en el
Boletín Oficial (art. 2340 CCCN). Dese intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Dr. Román Abellaneda, Juez/a de 1ª Instancia.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. Civ.Com de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados “MOLINA, JUAN JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. 11146657” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del Sr. Juan
Molina D.N.I. 6.394.396, para que dentro de los
treinta días corridos (art. 6 CCYCN), comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial por Un
día (art.2340 CCYCN). Cumpliméntese la citación directa a los coherederos denunciados (art.
658 del C.P.C.). Fdo: Dr. Cornet, Roberto Lautaro (Juez); Dra. Ferreyra, María Inés (Secretaria)
Cordoba,4/10/2022
1 día - Nº 412517 - $ 776 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en los autos caratulados: “SARMIENTO TEOFILA GUILLERMINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 11040867”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de TEOFILA GUILLERMINA SARMIENTO, para que
dentro de los TREINTA (30) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por UN (1) día en el Boletín
Oficial(art. 152 del CPC). Fdo: Dr. BUSTOS, Carlos Isidro, JUEZ; Dra. CERVATO, Yanina Roxana,
Prosecretaria.
1 día - Nº 412538 - $ 747,20 - 14/10/2022 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Nom. en
lo C. y C. de la Cdad. de Cba., Cítese y Emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de GUILLERMO ISIDRO ARANGUEZ, DNI N°
8.000.564 a fin que en el PLAZO de 30 días
a contar desde esta publicación comparezcan
y acrediten sus derechos bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados: “ARANGUEZ
GUILLERMO ISIDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 11141941)”. Hágase saber en la publicación de edictos dispuesta a los
herederos, acreedores y/o a quienes quisieran

1 día - Nº 412621 - $ 1007,60 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 412554 - $ 722 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de NÉSTOR
DANIEL DE LARRECHEA,en autos caratulados
“NESTOR DANIEL DE LARRECHEA-DECLARATORIA DE HEREDEROS(10840789)” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de treinta días a partir de la última fecha de publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.Fdo.:ABELLANEDA Roman Andres, JUEZ/A DE 1RA
INSTANCIA.Córdoba, 03/10/2022.1 día - Nº 412558 - $ 634,40 - 14/10/2022 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia 1ra. Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Control, Menores y Faltas, de la ciudad de Las
Varillas, en autos: “GURLINO, NORMA LUCÍA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
11300105 -, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante, GURLINO, NORMA LUCÍA, para que
dentro del término de treinta días comparezcan
a estar a juicio, bajo apercibimientos, publicándose edictos por el término de un día en el “Boletín Oficial”. LAS VARILLAS, 11/10/2022. Fdo.
MUSSO, Carolina – JUEZ – CORDOBA, Mauro,
SECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 412564 - $ 702,80 - 14/10/2022 - BOE

Laboulaye. El Sr. Juez de 1º Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
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y Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de RUBEN ALBERTO FERRARI, en autos caratulados:
“RUBEN ALBERTO FERRARI DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. Nº11217310 para que
en el término de treinta días a contar desde la
publicación, bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho y tomen participación.Laboulaye, 30/09/2022 publíquense edicto citatorio en el Boletín oficial por el termino de un
día.- Fdo: Dr. SABAINI ZAPATA ,Ignacio Andrés
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Dra. CAPDEVILA María Soledad SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 412567 - $ 851,60 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de Primera Inst. J.1A INS.CIV.
COM.FLIA.3A-S.6 - V. MARIA, en autos: “Expte.
11162315 - RIVERA JAVIER GUMESINDO Y/O
JAVIER GUMERSINDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante JAVIER GUMESINDO RIVERA para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley. Publíquese edicto por un día en
el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com.).
Dese intervención al Ministerio Fiscal. NOTIFIQUESE. Texto firmado digitalmente por: GARAY
MOYANO María Alejandra – JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA; VARELA Silvana Del Valle - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. 1 día - Nº 412575 - $ 801,20 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo C.C.C. y Flia de Marcos Juárez, Secretaría a cargo de la Dra. María de los Angeles
Rabanal en los autos caratulados: EXPEDIENTE 11225709 - MONTERO, ANTONIO RICARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante “MONTERO, ANTONIO RICARDO”,
para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del
Cód. Civ. y Com.).- Fdo. Dr. Edgar Amigó Aliaga (Juez) – Dra. María de los Angeles Rabanal
(Secretaria). Marcos Juárez, 12 de Octubre de
2022.1 día - Nº 412587 - $ 850,40 - 14/10/2022 - BOE

EL Juzgado de 1ª Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 1ª Nominación de la
Ciudad de Marcos Juárez, a cargo del Señor
Juez José María TONELLI, Secretaría a cargo
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de María José GUTIERREZ BUSTAMANTE, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de la causante Ofelia Zulema TORREGGIANI,
para que dentro del término de treinta (30) días
corridos contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados “TORREGGIANI, OFELIA ZULEMA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. Nº 11122634” bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y
Com.).
1 día - Nº 412592 - $ 786,80 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo C.C.C. y Flia de Marcos Juárez,
Secretaría a cargo de la Dra. María de los Angeles Rabanal en los autos caratulados: Expte.
11144920 –“ VALGAÑON, DOMINGO ENRIQUE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” -, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante “VALGAÑON, DOMINGO ENRIQUE ”, para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.).- Fdo. Dr. Edgar
Amigó Aliaga (Juez) – Dra. María de los Angeles
Rabanal (Secretaria). Marcos Juárez, 12 de Octubre de 2022.1 día - Nº 412594 - $ 852,80 - 14/10/2022 - BOE

VILLA MARÍA, 11/10/2022. La Sra. Jueza de 1ª
Inst. y 3ª Nom. en lo Civ. Com. y Flía. de la Ciudad de Villa María, Dra. María Alejandra GARAY
MOYANO, en los autos caratulados “SABENA,
RAÚL ALFONSO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 11303947), Cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante RAUL
ALFONSO SABENA (DNI:12.038.322), para
que en el plazo de treinta días corridos (art. 6°
C.C.C.) comparezcan a estar a derecho y a tomar la debida participación bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín
Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y Com).

can a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos por un día en el
Boletín Oficial (art. 2340 C. C. y C.). Dese intervención al Ministerio Público Fiscal.

quese. Texto Firmado digitalmente por: BITTAR
Carolina Graciela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.09.14 OLCESE Andrés JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.09.14

1 día - Nº 412622 - $ 713,60 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 412722 - $ 1142 - 14/10/2022 - BOE

EDICTO: EL Señor Juez de Primera Instancia
y 27 nominación, en lo civil y comercial, de la
Ciudad de Córdoba, Dr. Martín Francisco Flores,
en los autos caratulados “Mainardi, Margarita
Nélida – Declaratoria de Herederos – Exp. SA.
10897594- “, ha dispuesto lo siguiente: “CORDOBA, 08/07/2022. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de MAINARDI, MARGARITA NELIDA, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho y lo acrediten,
a cuyo fin publíquense edictos por un día en el
Boletín Oficial (art.2340 del C.C.C.N.) Texto firmado digitalmente por Flores Francisco Martín,
Juez/a de Primera Instancia, Fecha 2022.08.01,
Mosello Paola del Carmen, Prosecretario/a letrada. Fecha 2022.08.01”

El Sr. Juez de 1º Instancia y 17° Nominación en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados “SOSA, MARIA ANGELICA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 11037215) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial (art. 2340 CC.). Córdoba, 12
de octubre de 2022. Dra. BELTRAMONE Veronica Carla, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Dra.
DOMINGUEZ Viviana Marisa, SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 412642 - $ 945,20 - 14/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Ins, 1° Nom, Sec 1 en lo Civ,
Com y Fam de la ciudad de Villa Dolores,cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante Lucila Guardia DNI N°7.942.303
en los autos caratulados: GUARDIA, LUCILA -DECLARATORIA DE HEREDEROS(Expte.11268732); para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibi miento de ley.
Jueza: CUNEO, Sandra Elizabeth. Secretario:
RODRIGUEZ.Gustavo Jose. Villa Dolores, 12 de
Octubre de 2022.
1 día - Nº 412713 - $ 645,20 - 14/10/2022 - BOE

El juez de 1° Instsancia y 42A Nominacion en lo
Civil y Comercial de la ciudad de córdoba SUELDO Juan Manuel en autos: “CORREA JUANA

Villa Carlos Paz, 14/09/2022. Agréguese la documental acompañada yla respuesta del Registro de Juicios Universales. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentada, porparte y con el domicilio procesal constituido. Admítase. Cítese y
emplácese a los herederos,acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de lacausante Beatriz
Teresa Palmira Angelini, DNI 11.295.397, para
que en el término de treinta díassiguientes al

EFIGENIA - VAQUEL JUAN BANETISTA Y/O
VAQUEL JUAN BAUTISTA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expedte SAC N°10943810
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparez-

día de la última publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho y tomarparticipación,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el Boletín Oficial en los términosdel art. 2340
CCCN. Dese intervención al Ministerio Público
Fiscal. Cumpliméntese la citación delos coherederos denunciados (art. 658 del CPCC). Notifí-

1 día - Nº 412599 - $ 665,60 - 14/10/2022 - BOE
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1 día - Nº 412759 - $ 764 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. CYC de 28º Nom. de la
ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. Ángel Eugenio
Cañete, DNI 13.128.846 para que dentro de los
30 días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados “FARIAS, CLEMENTINA INES - CAÑETE,
ANGEL EUGENIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 8674862), bajo apercibimiento de ley. VINTI Angela María - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA / ELLERMAN Iván - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 412770 - $ 645,20 - 14/10/2022 - BOE

El Sr.Juez del Juzgado de 1ª.Inst. 8ª.Nom. en lo
Civil y Comercial sito en tribunales 1 de la ciudad
de CORDOBA, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante Sra. María Teresita Andrade Gómez Llanos, D.N.I. 3.248.514. en
los autos caratulados: “. María Teresita Andrade Gómez Llanos - Declaratoria de Herederos
(Expte.Nº10876016)” para que dentro del plazo
de treinta (30) dias corridos comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edicto por un día en el Boletín Oficial
(art.2340,2º parr.del CCCN y 152 del CPCC, reformado por Ley Nº 9135)Fdo. MOYA Gisel Soledad Prosecretaria Letrada -05/10/2022
1 día - Nº 412772 - $ 804,80 - 14/10/2022 - BOE

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y 12a nominación, CITA Y EMPLAZA a
herederos, acreedores y a todos los que se con-
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sideren con derecho a la sucesión de CUELLO
EMILIA, D.N.I. Nº 6.074.277; y MUÑOZ IRINEO
ENRIQUE, D.N.I. Nº 6.391.941, en autos caratulados “ CUELLO EMILIA- MUÑOZ IRINEO
ENRIQUE- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 10956845) para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17/07/2022. FDO: Mancini María
del Pilar- Secretaria Letrada- Lincon Yessica Nadina - Juez-

diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502527162021.

1 día - Nº 412789 - $ 682,40 - 14/10/2022 - BOE

5 días - Nº 409692 - $ 4370 - 17/10/2022 - BOE

CITACIONES
Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE DI BENEDETTO
DOMINGA NELLY - EJECUTIVO FISCAL - EE”,
EXPEDIENTE N° 9732007, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE DI BENEDETTO DOMINGA
NELLY CUIT N° 27-07359735-3, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de
Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.-

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ MERCEDES LEA DEL CORAZON DE JESUS - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9774205,
CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE JUAREZ MERCEDES LEA DEL CORAZON DE JESUS CUIT N° 27-03205949-5, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de
Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409153 - $ 2787,50 - 17/10/2022 - BOE

5 días - Nº 409152 - $ 2682,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GASPARETO ANTONIO
ATILIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611182,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE GASPARETO ANTONIO ATILIO, en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, cítesela de remate en esta misma

DIVISA DE JARCHUM MARIA LUISA CUIT N°
27-08663655-2, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador
Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409155 - $ 2633,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GIORDANO FELIPA
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
10603952, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE GIORDANO FELIPA CUIT N° 27-073776207, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese
y emplácese a la parte demandada para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409157 - $ 2603,75 - 17/10/2022 - BOE

Autos: ARGUELLO DE FILONI, IRENE - FILONI, BRANDIMARTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 5688763 . La Sra Jueza de
1ª Inst de 38 Nom Civ y Com de Córdoba cita
y emplaza a los herederos de Benjamín Aldo
Filoni a fin que en el término de veinte (20) días
a contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía..
Fdo. WALTHER Nadia , JUEZA- VALENTINO
Mariela, secretaria. Cba 08 de agosto de 2022

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de

CONVOCATORIA ELECCIONES INTERNAS
– PARTIDO DEMOCRATA – DISTRITO CÓRDOBA. A través de la presente, el Consejo Provincial del Partido Demócrata – Distrito Córdoba
- convoca a las Elecciones Internas para el día
04 de diciembre de 2022, y las cuales tendrán
el siguiente cronograma electoral: 17/10/2022
Exhibición de Padrones - 31/10/2022 Presentación de Listas - 07/11/2022 Vencimiento de
Impugnaciones - 10/11/2022 Resolución de
Impugnaciones - 14/11/2022 Oficialización de
Listas - 17/11/2022 Exhibición de Listas Oficializadas - 24/11/2022 Presentación de Boletas

Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE JARCHUM MARIA
LUISA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10081978, CITA A: Sr./a. SUCESION IN-

– Votos - 30/11/2022 Oficialización de Boletas –
Votos - 04/12/2022 Elecciones. - Las elecciones
se llevarán a cabo en la nueva Sede Partidaria
de calle 27 de abril nro. 351, oficina 4 “B”, de la
Ciudad de Córdoba, y en los lugares que designe la Junta Electoral de acuerdo a las Listas presentadas, en el horario de 09hs a 16hs. La Junta

5 días - Nº 411431 - $ 1032,50 - 19/10/2022 - BOE
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Electoral está a cargo de: Edgardo Darío Cuffa,
Adolfo Hugo Giménez, Janette Paola González
Cuevas. Éstos atenderán los días lunes, y miércoles de 10hs 16hs, en el domicilio citado. Que
en la elección citada se elegirán las siguientes
autoridades, de acuerdo a la Carta Orgánica
Partidaria: Tribunal de Cuentas: 3 miembros titulares – 3 suplentes. Que por último se hace
saber, que se ha decidido que para la conformación de las listas se hará operativo el artículo 86
de la Carta Orgánica partidaria, el cual dispone:
“Por esta única vez, y como excepción, no se
requerirá antigüedad alguna en la afiliación para
postularse a cargos partidarios, lo que regirá
para la primera elección interna”. Rodolfo Eiben,
Presidente del Partido Demócrata – Distrito Córdoba.
2 días - Nº 411810 - $ 3320 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE OLMOS FRANCISCO
NERIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10308852, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE OLMOS FRANCISCO NERIO CUIT
N° 20-06662824-, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409158 - $ 2645 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GILLIO MANUEL ISIDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE
N° 9767868, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE GILLIO MANUEL ISIDRO CUIT N° 2007965302-1, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador
Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409160 - $ 2637,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BRAVO ENRIQUE
IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9732052, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE BRAVO ENRIQUE IGNACIO CUIT
N° 20-07093507-5, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409161 - $ 2645 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS JOSE
MIGUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9774192, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE FARIAS JOSE MIGUEL CUIT N°
20-10683239-1, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de
2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del
Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409163 - $ 2622,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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C/ SUCESION INDIVISA DE BONANNO JUAN
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
9732055, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE BONANNO JUAN CUIT N° 20-08358738-6,
de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024.
Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409165 - $ 2577,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LOPEZ EDUARDO
ARTURO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9732032, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE LOPEZ EDUARDO ARTURO
CUIT N° 20-08498521-0, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409166 - $ 2637,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE NORIEGA LUIS MARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE
N° 10027476, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE NORIEGA LUIS MARIO CUIT N° 2006390750-3, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
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pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador
Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409168 - $ 2626,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE PALACIOS JUANA
HAYDEE - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9959164, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE PALACIOS JUANA HAYDEE CUIT
N° 27-07343799-2, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409169 - $ 2645 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARCE ANGEL
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
9962968, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE ARCE ANGEL CUIT N° 20-06598619-2, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9024.
Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.-

VENTURA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10027475, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE GUZMAN JUAN VENTURA CUIT
N° 20-06598619-2, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409171 - $ 2633,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GIGENA EMILIO
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
9962981, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE GIGENA EMILIO CUIT N° 20-06471509-8,
de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024.
Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409172 - $ 2588,75 - 17/10/2022 - BOE

5 días - Nº 409170 - $ 2562,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PARENTE MARIA
DEL MILAGRO - EJECUTIVO FISCAL - EE”,
EXPEDIENTE N° 10625839, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE PARENTE MARIA DEL
MILAGRO CUIT N° 20-07301293-2, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba,

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GUZMAN JUAN

11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
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a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA
JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N°
650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409174 - $ 2678,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CARREÑO JUAN
CARLOS - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10081976, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE CARREÑO JUAN CARLOS CUIT
N° 20-17052639-3, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409175 - $ 2633,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ
ORFILIO ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL
- EE”, EXPEDIENTE N° 10603993, CITA A: Sr./a.
SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ ORFILIO
ALEJANDRO CUIT N° 20-06384629-6, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA
JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N°
650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409176 - $ 2686,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VERA CARLOTA
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
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10603978, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE VERA CARLOTA CUIT N° 20-00767571-8,
de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024.
Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409177 - $ 2581,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BEAS JOSE RAFAEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10603956, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE BEAS JOSE RAFAEL CUIT N° 2006360489-6, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador
Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409179 - $ 2611,25 - 17/10/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. 2º Nom. Of. Ejec.
Part. de Río IV, en los autos: “Cravero Hnos.
SH y Otros C/ Oyola, Dominga – Ejec. (Expte.
Nº 9735490)”, con fecha 15/02/2022 “(…) Cítese y emplácese a los herederos de la Sra. Dominga Oyola (DNI 4.629.113), para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de rebeldía; a cuyo fin, publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial (art.
97 del CPCC). (…) Notifíquese.” - Fdo.: LUQUE
VIDELA Maria Laura – JUEZ - PANELLA Claudina Rita – PROSECRETARIA.5 días - Nº 410508 - $ 1392,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS RAMON
BENEDICTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10625836, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS RAMON BENEDICTO CUIT N° 20-07990146-7, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de
Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409180 - $ 2671,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA LUIS
ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10308869, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA ALBERTO CUIT
N° 20-06943377-5, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409181 - $ 2630 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LAGO JOSE EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE
N° 10090294, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE LAGO JOSE EDUARDO CUIT N° 2004366719-0, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador
Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409182 - $ 2618,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ
FELIPE SANTIAG - EJECUTIVO FISCAL - EE”,
EXPEDIENTE N° 10308822, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ FELIPE
SANTIAG CUIT N° 20-06441034-3, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba,
11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA
JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N°
650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409185 - $ 2671,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MARQUEZ LUIS
ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9732016, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE MARQUEZ LUIS ALBERTO CUIT
N° 20-08277442-5, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409186 - $ 2637,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
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SUCESION INDIVISA DE MARIN MARCELINO
ANDRES - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 8871063, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE MARIN MARCELINO ANDRES
CUIT N° 20-07972617-7, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409187 - $ 2652,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RANDANNE
MARIA FLORENCIA - EJECUTIVO FISCAL EE”, EXPEDIENTE N° 10606993, CITA A: Sr./a.
SUCESION INDIVISA DE RANDANNE MARIA
FLORENCIA CUIT N° 27-07370795-7, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba,
11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA
JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N°
650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409188 - $ 2671,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ TEOFILO VICTORIANO - EJECUTIVO FISCAL - EE”,
EXPEDIENTE N° 10606964, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE PEREZ TEOFILO VICTORIANO CUIT N° 20-06508053-3, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba,
11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, opon-

ga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA
JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N°
650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409189 - $ 2671,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE RONCO MAMERTO
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
10606966, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE RONCO MAMERTO CUIT N° 20-079949575, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese
y emplácese a la parte demandada para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409190 - $ 2588,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VELASQUEZ ERNESTO B - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10606987, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE VELASQUEZ ERNESTO B CUIT
N° 20-06363272-5, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.-

NA MARIA ROSA - EJECUTIVO FISCAL - EE”,
EXPEDIENTE N° 10606970, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE LOZADA ILIANA MARIA
ROSA CUIT N° 27-03602673-7, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de
Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409192 - $ 2671,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ LINO
CONSTANCIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10606965, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ LINO CONSTANCIO CUIT N° 20-06367134-8, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de
Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409193 - $ 2663,75 - 17/10/2022 - BOE

5 días - Nº 409191 - $ 2633,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SALVETTI
REMICIO MIGUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”,
EXPEDIENTE N° 10606990, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE SALVETTI REMIGIO MIGUEL CUIT N° 20-06206358-1, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOZADA ILIA-

Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-
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cho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409194 - $ 2663,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEDROCCA
ALEJANDRO MARIO - EJECUTIVO FISCAL EE”, EXPEDIENTE N° 10307118, CITA A: Sr./a.
SUCESION INDIVISA DE PEDROCCA ALEJANDRO MARIO CUIT N° 20-14640396-5, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 9024.
Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409196 - $ 2671,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARRASCO
VICTOR HUMBERTO - EJECUTIVO FISCAL EE”, EXPEDIENTE N° 10308767, CITA A: Sr./a.
SUCESION INDIVISA DE CARRASCO VICTOR
HUMBERTO CUIT N° 20-06451794-6, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA
JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N°
650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.-

MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10308758, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS JOSE MARIA CUIT N°
20-03025688-4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de
2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del
Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409199 - $ 2641,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GABRIEL ESTEBAN
PABLO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10606960, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE GABRIEL ESTEBAN PABLO CUIT
N° 20-16904375-3, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409200 - $ 2648,75 - 17/10/2022 - BOE

5 días - Nº 409197 - $ 2671,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE INAUDI DANIEL
FERNANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9979467, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE INAUDI DANIEL FERNANDO CUIT N° 20-11188231-3, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS JOSE

Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su dere-
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cho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409201 - $ 2652,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE VALDEZ ANGEL
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
9767910, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE VALDEZ ANGEL CUIT N° 20-06474819-0,
de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024.
Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409202 - $ 2577,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE TADDEI GLORIA
MARGARITA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9767895, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE TADDEI GLORIA MARGARITA CUIT N° 27-03789620-4, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de
Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409203 - $ 2660 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE LAVEZZARI DARIO
ABEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIEN-
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TE N° 10606974, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE LAVEZZARI DARIO ABEL CUIT N°
20-16050885-0, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de
2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del
Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409204 - $ 2641,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE RIFFRANI ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE
N° 10606989, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE RIFFRANI ROBERTO CUIT N° 2013539293-7, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador
Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409205 - $ 2611,25 - 17/10/2022 - BOE

SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES- JUZG.1.EXPE Nº: 9048095.
CETROGAR S.A.C/RIVERO,LEONARDO FAVIO- EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR COBRO DE LETRAS O PAGARES.CORDOBA,
15/10/2020.Por cumplimentados los aportes de
ley.Agréguese. Resérvese en secretaría la documental acompañada.Proveyendo al escrito inicial: Téngase al compareciente por presentado,
por parte en el carácter invocado a mérito del
poder acompañado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la presente demanda ejecutiva. Cítese y emplácese al demandado para
que en el plazo de cuatro(4)días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y cíteselo de remate en el mismo acto, para que
dentro del término de los tres(3)días posteriores
al vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar

llevar adelante la ejecución. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más un treinta por
ciento(30%) en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Notifíquese con
copia de la demanda,documental acompañada
y poder en caso de corresponder. FDO:GIOVANNONI Diego PROSECRETARIO/A.FONTAINE
Julio Leopoldo JUEZ/A.CORDOBA,28/03/2022.
Agréguese. Atento lo manifestado bajo fe de juramento por la actora y lo dispuesto por el art.
152 y 165 C.P.C.: procédase a la publicacion
de edictos a los fines de la notificacion del proveido inicial al accionado ampliandose a veinte
dias (20 dias) el plazo establecido en el mismo
a los fines del comparendo.-FDO:GIOVANNONI
Diego PROSECRETARIO/A.FONTAINE Julio
Leopoldo JUEZ/A.
5 días - Nº 410201 - $ 5198,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GOGGIA RAMON
NAZARIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10606986, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE GOGGIA RAMON NAZARIO CUIT N° 20-02285593-0, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de
Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409206 - $ 2641,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MOZETIC MARIA
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
9767909, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE MOZETIC MARIA CUIT N° 27-01643948-2,
de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024.
Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
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días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409207 - $ 2585 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CALDERON
IVANA EVELIN - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10606973, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE CALDERON IVANA EVELIN
CUIT N° 27-27920892-2, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409208 - $ 2648,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BARAGAÑO
GUILLERMO ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL
- EE”, EXPEDIENTE N° 9767903, CITA A: Sr./a.
SUCESION INDIVISA DE BARAGAÑO GUILLERMO ANTONIO CUIT N° 20-03630793-6,
de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024.
Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el
término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409209 - $ 2682,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
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Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FERREYRA
FELIPE ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”,
EXPEDIENTE N° 10606949, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE FERREYRA FELIPE ALBERTO CUIT N° 20-06517102-4, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba,
11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA
JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N°
650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409210 - $ 2663,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GODOY RAUL ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9772993, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE GODOY RAUL ALEJANDRO CUIT
N° 20-06462234-0, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409211 - $ 2637,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ MIGUEL
EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9971605, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE LOPEZ MIGUEL EDUARDO CUIT
N° 20-11050340-8, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para

que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409212 - $ 2637,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE SALGADO LAURA
SANDRA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9977653, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE SALGADO LAURA SANDRA
CUIT N° 27-17841187-5, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409213 - $ 2637,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MASCHIO RENEE
ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9770402, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE MASCHIO RENEE ANTONIO
CUIT N° 20-05475594-6, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409214 - $ 2645 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
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DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LLANOS BLANCA
LIDIA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9772954, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE LLANOS BLANCA LIDIA CUIT N°
27-11188817-0, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador
Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409215 - $ 2630 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CLAUDIO
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
9770377, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE HEREDIA CLAUDIO CUIT N° 20-030711913, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese
y emplácese a la parte demandada para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409216 - $ 2600 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CORONEL ANA
PATRICIA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9732001, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE CORONEL ANA PATRICIA CUIT
N° 27-21066623-6, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al venci-
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miento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409218 - $ 2637,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO JOSE
HORACIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 9772959, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE CARRIZO JOSE HORACIO CUIT
N° 20-02795613-1, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409220 - $ 2637,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GARCIA ROBERTO
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
9770401, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE GARCIA ROBERTO CUIT N° 20-065041724, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese
y emplácese a la parte demandada para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409221 - $ 2592,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA
ALBERTO PROSPERO - EJECUTIVO FISCAL
- EE”, EXPEDIENTE N° 10606959, CITA A: Sr./a.
SUCESION INDIVISA DE HEREDIA ALBERTO
PROSPERO CUIT N° 20-06370805-5, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA
JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N°
650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409222 - $ 2671,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE BIOLATTO ANTONIO
ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10606958, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE BIOLATTO ANTONIO ENRIQUE CUIT N° 20-02718510-0, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de
Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409223 - $ 2671,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ARAUJO EUGENIO
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N°
10606951, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA
DE ARAUJO EUGENIO CUIT N° 20-064931769, de conformidad con lo dispuesto por la ley
9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese
y emplácese a la parte demandada para que en
el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra.
ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo
Provincial.5 días - Nº 409224 - $ 2596,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUAGLIARDI
RAUL ARMANDO - EJECUTIVO FISCAL - EE”,
EXPEDIENTE N° 10606950, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE QUAGLIARDI RAUL ARMANDO CUIT N° 20-06374320-9, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba,
11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA
JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N°
650/11 y 1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409225 - $ 2663,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 2, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CAULLO MARIA
ROSA - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10138366, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE CAULLO MARIA ROSA CUIT N° 2703636079-3, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador
Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409227 - $ 2618,75 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 1, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTROS JOSE
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ERNESTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10128475, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE QUINTEROS JOSE ERNESTO
CUIT N° 20-06673521-5, de conformidad con lo
dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y
1040/17, del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409228 - $ 2652,50 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CISNERO JUAN
GERARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10138329, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE CISNERO JUAN GERARDO CUIT
N° 20-03654232-3, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409229 - $ 2641,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE RIZZI RAUL ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE
N° 10128467, CITA A: Sr./a. SUCESION INDIVISA DE RIZZI RAUL ALBERTO CUIT N° 2002793980-6, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre de 2022.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ, Procurador
Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17, del Poder
Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409230 - $ 2626,25 - 17/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común de
Ejecución Fiscal N° 3, de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA PABLO
RICARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE”, EXPEDIENTE N° 10128481, CITA A: Sr./a. SUCESION
INDIVISA DE HEREDIA PABLO RICARDO CUIT
N° 20-11496453-1, de conformidad con lo dispuesto por la ley 9024. Córdoba, 11 de Octubre
de 2022. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.- Dra. ANA JULIA BENITEZ,
Procurador Fiscal, Decretos N° 650/11 y 1040/17,
del Poder Ejecutivo Provincial.5 días - Nº 409231 - $ 2648,75 - 17/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/
SUCESION INDIVISA DE BORREGO OVIDIO
- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10091296, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de BORREGO OVIDIO,
para que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley y los cita de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).5 días - Nº 409459 - $ 2768,75 - 17/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE GIL ANTONIO
- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Elec-
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trónico N° 10091300, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de GIL ANTONIO, para
que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley
y los cita de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).5 días - Nº 409461 - $ 2746,25 - 17/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA ANA Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10091302, cita y emplaza a los Sucesores y/o herederos de HEREDIA ANA, para
que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley y
los cita de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).5 días - Nº 409462 - $ 2746,25 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ IRIS
HILDA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611154,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ IRIS
HILDA , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
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remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502512132021.

parendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502511562021.

5 días - Nº 409685 - $ 4366,25 - 17/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B. de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba c/
SUCESION INDIVISA DE SOLER MERCEDES
DELFOR - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10091309, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de SOLER MERCEDES DELFOR, para que comparezcan a estar a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ JOSE
CELSO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10091304, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de MARTINEZ
JOSE CELSO, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).-

5 días - Nº 409681 - $ 4392,50 - 17/10/2022 - BOE

5 días - Nº 409466 - $ 2821,25 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ VITELIO FLORENCIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611150, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ VITELIO FLORENCIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle
lo siguiente: Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE MUZIO CLAUDIOEJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611155, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MUZIO CLAUDIO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)

provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del com-

días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que

5 días - Nº 409463 - $ 2806,25 - 17/10/2022 - BOE
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el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502512172021.
5 días - Nº 409686 - $ 4287,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE NEFFEN TEODULO ROBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611177, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE NEFFEN
TEODULO ROBERTO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502524482021.
5 días - Nº 409688 - $ 4355 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE ARRUTI ALFREDO JOAQUIN - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611178, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE ARRUTI
ALFREDO JOAQUIN, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
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que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502525842021.
5 días - Nº 409691 - $ 4358,75 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GRAMACCINI DANTE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611183,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GRAMACCINI DANTE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se
ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502527262021.
5 días - Nº 409694 - $ 4310 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CAMPOS BERNABE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611188,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE CAMPOS BERNABE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502530512021.
5 días - Nº 409696 - $ 4295 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE MACEYRA HECTOR ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611193, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE MACEYRA
HECTOR ANTONIO, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502534712021.
5 días - Nº 409698 - $ 4355 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CHINI DE DIEZ AMELIA J - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611198,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE CHINI DE DIEZ AMELIA J , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502536542021.
5 días - Nº 409699 - $ 4362,50 - 17/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de la Secretaría de Gestión Común,
Ejecuciones Fiscales N° 3, Dr. Eduardo José Carena, sito en calle Arturo M. Bas N° 244 - P.B.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba
c/ SUCESION INDIVISA DE ROMO MANUEL
SILVIO - Presentación Múltiple Fiscal - Expediente Electrónico N° 10091308, cita y emplaza
a los Sucesores y/o herederos de ROMO MANUEL SILVIO, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley y los cita de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).5 días - Nº 409464 - $ 2798,75 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE PAGANI JOSEFINA JUANA L - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
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10611200, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE PAGANI
JOSEFINA JUANA L, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502536972021.
5 días - Nº 409700 - $ 4362,50 - 17/10/2022 - BOE

Río Cuarto, 07/09/2022. Juez Civ. Com. de 3°
Nom. Sec. 6°; en los autos caratulados: “MARANGONI, ANTONIO C/ LEDESMA, JACOBO
EMANUEL Y OTRO - EJECUCION PRENDARIA” (1330317).- Cítese y al demandado, Sr.
Jacobo Emanuel Ledesma DNI 35.386.938, a
comparecer a estar a derecho en el término de
20 días, bajo apercibimiento de rebeldía.- Río
Cuarto, a 30 de Septiembre de 2022.- Dra. LOPEZ Selene Carolina Ivana–Jueza- Dra. MONTAÑANA Ana Carolina – Secretaria.5 días - Nº 410064 - $ 968,75 - 14/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE BAY ELVIRA TERESA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°10611202,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BAY ELVIRA TERESA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se
ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,

bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502537092021.
5 días - Nº 409702 - $ 4313,75 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PENAS MANUEL EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611206, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PENAS MANUEL en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502537862021.
5 días - Nº 409705 - $ 4283,75 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE CUEVAS RAUL
CONSTANCIO- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611207, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CUEVAS
RAUL CONSTANCIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: Admítase la presente demanda. Líbre-
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se sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502538062021.
5 días - Nº 409707 - $ 4351,25 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE SEMINAFA RODOLFO OSVALDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611214, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE SEMINAFA RODOLFO OSVALDO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle
lo siguiente: Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502541622021.
5 días - Nº 409708 - $ 4370 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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c/ SUCESION INDIVISA DE VIDELA OSVALDO MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611216, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE VIDELA
OSVALDO MANUEL, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502542632021.
5 días - Nº 409709 - $ 4347,50 - 17/10/2022 - BOE

BELL VILLE, 03/10/2022. La señora Jueza de
1ra. Inst., 2°, Nom. C. C. C. y Flia. de Bell Ville,
Secretaría N° 4 en autos caratulados: “OLIVAS
JORGE LUIS – BENEFICIO DE LITIGAR SIN
GASTOS” (Expte. N°: 9735935), en los términos
de los arts. 165 y 152 del CPCC, cita y emplaza
a María Rosa Alejandra Calegari de Parmigiani y/o sus sucesores mediante edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Diario Boletín
Oficial para que comparezca/n a estar a derecho
en el plazo de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación.- Texto firmado digitalmente por Boggio Noelia Liliana Prosecretario/a
Letrado.5 días - Nº 410862 - $ 1527,50 - 27/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE FERRO HECTOR
BERNARDINO- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611221, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE FERRO
HECTOR BERNARDINO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502546052021.
5 días - Nº 409711 - $ 4362,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AVENA CARLOS EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611222, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE AVENA CARLOS, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502546112021.

domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ ARSENIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502549302021.
5 días - Nº 409714 - $ 4317,50 - 17/10/2022 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civ.Com.Conc.y Flia de 1a
Nom. -Sec.1 (ex 2)- de Va Carlos Paz, pcia de
Córdoba, en autos: ”REGUEIRA, ERNESTO MARQUEZ, NELIDA ANTONIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 7388544), con
fecha 03/10/2022, dispuso: “..cítese y emplácese
a los herederos de GRACIELA EDIT REGUEIRA –DNI 10905636-, a fin que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último día de
publicación de edictos comparezcan a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía”. Fdo: Andrés Olcese - JUEZ; María
Fernanda Giordano –SEC.5 días - Nº 410718 - $ 1317,50 - 17/10/2022 - BOE

5 días - Nº 409712 - $ 4280 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE LANGONE ANA MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611233,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE LANGONE ANA MARIA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ ARSENIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611226,

se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
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VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502553452021.
5 días - Nº 409715 - $ 4317,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE ACOSTA SATURNINA ELVIRA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611235, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE ACOSTA
SATURNINA ELVIRA en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502553792021.
5 días - Nº 409716 - $ 4358,75 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE DE DIO CELIA JUANA - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611236,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE DE DIO CELIA JUANA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se

ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502553802021.
5 días - Nº 409719 - $ 4325 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE GALLIANO NELLY BLANCA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611237, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE GALLIANO
NELLY BLANCA , en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela
de remate en esta misma diligencia para que en
el término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502554042021.
5 días - Nº 409721 - $ 4355 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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c/ SUCESION INDIVISA DE PETRELLI JUAN EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611242, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PETRELLI JUAN , en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502554422021.
5 días - Nº 409722 - $ 4295 - 17/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de Familia del Juzgado de 1º Instancia de Primera Nominación de la ciudad de
Córdoba en los autos caratulados “TORRES,
GUILLERMO MARIO C/ FERREYRA, OCTAVIO ALFREDO Y OTROS - ACCIONES DE FILIACION - LEY 10.305 - Expt. Nº 9913715” cita
y emplaza a los sucesores del Sr. Guillermo
Alfredo Ferreyra, DNI 7.999.843, para que en
el término de seis días comparezcan a estar a
derecho, contesten la demanda y en su caso
opongan excepciones o deduzcan reconvención
ofreciendo la prueba de que haya de valerse
bajo apercibimiento del art. 77 del mismo cuerpo
legal. Téngase presente la prueba ofrecida para
su oportunidad. Publíquense edictos citatorios
de ley cinco veces en el Boletín Oficial.... Fdo.
MIGNON Maria Belen - Juez. RUBINI Sabrina
Andrea - Prosecretaria letrada. CORDOBA,
14/06/2022.
5 días - Nº 410819 - $ 2228,75 - 18/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS MAXIMOEJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611243, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE FARIAS MAXIMO, en virtud
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de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502554782021.
5 días - Nº 409724 - $ 4287,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS
BERNARDO R- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611250, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS BERNARDO R, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502558732021.
5 días - Nº 409725 - $ 4340 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría

Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ
BERNARDINO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611257, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita
y emplaza a SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ BERNARDINO , en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502567012021.
5 días - Nº 409730 - $ 4336,25 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE BOLAND SARA
JORGELINA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611260, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE BOLAND
SARA JORGELINA, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
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17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502569062021.
5 días - Nº 409732 - $ 4347,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BOUCHER ARNALDO
LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611265,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BOUCHER ARNALDO LUIS , en virtud de lo dispuesto por la ley
9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502571302021.
5 días - Nº 409734 - $ 4347,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PASCUAL FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611271,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE PASCUAL FRANCISCO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se
ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase
la presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
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remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502580912021.
5 días - Nº 409736 - $ 4317,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE RUANO ANTONIO MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611272, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE RUANO
ANTONIO MANUEL, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502581062021.
5 días - Nº 409738 - $ 4340 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ JUAN
JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611274,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ JUAN
JOSE en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502581772021.
5 días - Nº 409743 - $ 4321,25 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RICARDO
R M - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611276,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RICARDO R M en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502582472021.

domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ARTURO A, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502583282021.
5 días - Nº 409747 - $ 4325 - 17/10/2022 - BOE

La SEC.GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES - JUZG.2, Secretaría Unica,
de la ciudad de Córdoba, ubicado en Caseros
551, Sub Suelo s/ Caseros, en los autos caratulados “BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. C/
VARGAS, LUIS NORMANDO - EJECUTIVO CUENTA CORRIENTE BANCARIA - EXPTE. Nº
9060839”, cita y emplaza al demandado Vargas
Luis Normando, D.N.I. 27.430.630 a comparecer
a estar a derecho en el plazo de veinte días bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cíteselo
de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento de aquél oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Firmado digitalmente por: GARCIA
FERREIRA Maria Jose PROSECRETARIO/A
LETRADO Fecha: 2022.05.09.5 días - Nº 409456 - $ 2097,50 - 14/10/2022 - BOE

5 días - Nº 409745 - $ 4351,25 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESIÓN INDIVISA DE GODOY RAMON

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ ARTURO A - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611277,

RINO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611280,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESIÓN INDIVISA DE GODOY RAMON
RINO , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámi-
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te mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502586562021.
5 días - Nº 409750 - $ 4317,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE IZUMIGAWA ROLERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611282,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE IZUMIGAWA ROLERTO , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502589232021.

domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE PALADINI JUAN PABLO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502591852021.
5 días - Nº 409752 - $ 4332,50 - 17/10/2022 - BOE

CORDOBA, 21/09/2022. Agréguese oficio ley
debidamente diligenciado, del que surge que
no existen registros de sucesiones a nombre de
la demandada principal y su cónyuge, Sr. Carlos José Rosa. Proveyendo al escrito inicial (fs.
01/03): Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase. Dése a la
presente el trámite de juicio Ordinario. Cítese y
emplácese a los sucesores de la parte demandada por edictos que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial para que en el término
de veinte (20) días, que comenzarán a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía (art. 165
CPCC).
5 días - Nº 409415 - $ 1703,75 - 17/10/2022 - BOE

5 días - Nº 409751 - $ 4325 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE BOLDORI ORLANDO ELISEO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611292, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PALADINI JUAN PABLO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611286,

emplaza a SUCESION INDIVISA DE BOLDORI
ORLANDO ELISEO, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
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provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502597412021.
5 días - Nº 409753 - $ 4358,75 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE DUARTES ROBERTO REYES - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10611307, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE DUARTES
ROBERTO REYES, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 502798152021.
5 días - Nº 409754 - $ 4347,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE LEDESMA PASCUAL
DEL C - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10611308,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
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María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE LEDESMA PASCUAL
DEL C, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502814622021.
5 días - Nº 409756 - $ 4347,50 - 17/10/2022 - BOE

El Sr. Juez, del Juzgado de Primera Instancia
SEC. GESTION COMUN JUZG DE COBROS
PARTICULARES - Juzg.1 de la ciudad de Córdoba, en autos CONSORCIO TORRE (A2) AZUL
C/ MAZZUDULLI, HUMBERTO LUIS Y OTROS
- EJECUTIVO - EXPENSAS COMUNES – EXP.
Nº 10344322 cita y emplaza a los Sucesores de
Hipólito Dante Mazzudulli M.I. 2.783.470 para
que en el término de treinta días, comparezcan
a estar a derecho y obrar de la forma que mejor
les convenga bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dr. FONTAINE Julio Leopoldo. JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. Dra. ROSA Maria Laura. PROSECRETARIO/A LETRADO. Córdoba 04/10/2022.
1 día - Nº 411701 - $ 582 - 14/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE RIGGIO SALVADOR
SILVESTRE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673439, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE RIGGIO
SALVADOR SILVESTRE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para

que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503595972021.
5 días - Nº 409759 - $ 4377,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE LEDESMA PASCUAL DEL C - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673452, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE LEDESMA PASCUAL DEL C , en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503676312021.
5 días - Nº 409760 - $ 4355 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 2A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GUEVARA RODOLFO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673453,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GUEVARA RODOL-
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FO , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503729642021.
5 días - Nº 409761 - $ 4313,75 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ FELIPE RICARDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673485, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE SUAREZ
FELIPE RICARDO, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503068212021.
5 días - Nº 409767 - $ 4347,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Úni-
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ca, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE TREJO RICARDO EJECUTIVO FISCAL - EE N ° 10673487, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús María,
Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE TREJO RICARDO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503070102021.
5 días - Nº 409769 - $ 4295 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE CONCHEIRO CESAR ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673490, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CONCHEIRO CESAR ANTONIO, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y

Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503077642021.
5 días - Nº 409772 - $ 4370 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE TESSINO FEDERICO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673500,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE TESSINO FEDERICO , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503099272021.
5 días - Nº 409773 - $ 4328,75 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CEPEDA NORBERTO AURELIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673504, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CEPEDA
NORBERTO AURELIO en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
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días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503103762021.
5 días - Nº 409774 - $ 4358,75 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE CASTRO ANTONIO CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673505, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE CASTRO
ANTONIO CARMEN, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503105222021.
5 días - Nº 409775 - $ 4347,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ VIDAL JORGE - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673507, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE GUTIERREZ VIDAL JORGE, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
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y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503108822021.
5 días - Nº 409776 - $ 4347,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE GUERRERO DOMINGO RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673508, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE GUERRERO DOMINGO RAMON , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle
lo siguiente: Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503109332021.
5 días - Nº 409777 - $ 4362,50 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE SILVA JOSE ANTO-

NIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673510,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SILVA JOSE ANTONIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503110172021.
5 días - Nº 409779 - $ 4325 - 17/10/2022 - BOE

VILLA MARIA, 26/09/2022. El Sr. Juez de 1a instancia y 4a nominación en lo civil, comercial y de
familia de la ciudad de Villa María, Dr. MONJO,
Sebastián, en los autos caratulados “ GUIDA,
LUCIANA C/ ARFERO, OMAR RAMON - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO - TRAM ORAL - Expediente:
10717972” que se tramitan por ante el juzgado a
su cargo, secretaria N° 7, cita y emplaza a los sucesores de OMAR RAMÓN ARFERO para que
en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley (arts. 152 y 165 CPCC). Firmado digitalmente
por: BUFFONI Vanina Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.09.28
5 días - Nº 411283 - $ 1835 - 21/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE VEGA BENITO RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE N° 10673513,
domicilio del Tribunal en C.J Alberdi 320, Jesús
María, Provincia de Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE VEGA BENITO RAMON , en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
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suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador Fiscal. Liq. N°: 503113622021.
5 días - Nº 409780 - $ 4325 - 17/10/2022 - BOE

El Tribunal de Ejecución Fiscal Juzg 1A NOM
- de la Ciudad de Jesús María, Secretaría Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
10673514, domicilio del Tribunal en C.J Alberdi
320, Jesús María, Provincia de Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE MOYANO
CARLOS ALBERTO , en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Rodrigo Linares – Procurador
Fiscal. Liq. N°: 503116152021.
5 días - Nº 409781 - $ 4355 - 17/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 1, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE COSTA CAYETANO ALFREDO S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico Expte
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Nº 10535818, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE COSTA CAYETANO
ALFREDO la siguiente resolución: “CÓRDOBA,
05/09/2022. Téngase presente lo manifestado.
En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97 del art. CPCC). Téngase al/la
compareciente por presentado/a, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Procédase de conformidad con
el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a
lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y
emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a por edictos que se publicarán por un día
en el Boletín Oficial, para que en el plazo de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la
última publicación, COMPAREZCAN a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as
de remate en la misma publicación para que en
el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de
la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del
art. 7, ib. Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente [...]” FDO: TORTONE Evangelina
Lorena - Prosecretario.
5 días - Nº 409860 - $ 5078,75 - 14/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE FALETTI MARIA
MAGDALENA OCTAVIA - EJECUTIVO FISCAL
- EE N° 11208934, domicilio del Tribunal Arturo
M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE FALETTI
MARIA MAGDALENA OCTAVIA , en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del

17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502050032022.
5 días - Nº 409886 - $ 4411,25 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CASTRO MARCOS EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11209395, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE CASTRO MARCOS en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502123582022.
5 días - Nº 409887 - $ 4257,50 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE ZAMBOIN RAQUEL MARIA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11209399, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE ZAMBOIN RAQUEL MARIA , en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, cítesela de remate en esta misma
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diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502117212022.
5 días - Nº 409889 - $ 4321,25 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE IMAN CARLOS VIRGILIO EJECUTIVO FISCAL - EE Ni11209401, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE IMAN CARLOS VIRGILIO , en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502105902022.
5 días - Nº 409890 - $ 4317,50 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ CARLOS
WILFREDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N °
11085912, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE DIAZ CARLOS
WILFREDO , en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
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por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:501926202022.
5 días - Nº 409891 - $ 4325 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE FLORES ROQUE
GREGORIO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11208925, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE FLORES ROQUE
GREGORIO, en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502053232022.
5 días - Nº 409892 - $ 4325 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE GODOY RAUL

ALEJANDRO- EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11208926, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GODOY RAUL
ALEJANDRO en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502051092022.
5 días - Nº 409893 - $ 4313,75 - 17/10/2022 - BOE

En autos “Trabuco SA c/Ramirez Ana María–
Abreviado Cobro de Pesos Exte 10304737” que
tramita ante el Jdo de 1° Inst., 2° Nom. Civil y
Com. de Río Cuarto, Of. de ejecuciones Particulares se ha dictado: RIO CUARTO 22/09/2022
Agréguese la cédula sin diligenciar que se
acompaña y el informe expedido por el Juzgado Federal Secretaría Electoral. En su mérito
y conforme a lo solicitado, cítese y emplácese
al demandado por edictos para que dentro del
término de veinte(20)días, comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquese en el boletín oficial atento a lo prescripto
por el art. 152 del CPCC. Notifíquese conforme a
lo ordenado.Fdo: Luque Videla Maria Laura(Jueza)Panella Claudina Rita(Pro secretaria) DEMANDADA:Ramirez Ana María, DNI 20078780.
5 días - Nº 408148 - $ 2112,50 - 17/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10870712 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO
CENEN RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EE.
VILLA MARIA, 19/09/2022.- Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- Sin perjuicio de lo establecido por
el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,
a los fines de garantizar el derecho de defensa
de la parte, denuncie el compareciente, en caso
de conocer, el nombre del o los demandados,
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y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165
del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de CENEN RAMÓN BARRIONUEVO por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines
de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio tributario del demandado. (Juez: VUCOVICH, Álvaro.).- Texto Firmado digitalmente por:
VUCOVICH Alvaro Benjamin, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. TENEDINI Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 412774 - $ 8116 - 20/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE PAPALINI ALEJANDRO SATURNINO- EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 11217373, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE PAPALINI ALEJANDRO SATURNINO, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502058362022.
5 días - Nº 409895 - $ 4377,50 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE AGUERO VENTURA
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11208923, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE AGUERO VENTURA, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502051582022.
5 días - Nº 409897 - $ 4276,25 - 17/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1° Inst. y 12º Nom. En lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, en el decreto
de fecha 21/04/2020; Cita y emplaza a todas las
personas que se consideren con derecho alguno
sobre el inmueble Lote 150 Fracción 1 De los
Catalanes 4943 Barrio Los Boulevares que se
pretende usucapir, objeto de los autos caratulados “GARIGLIO, ROBERTO CARLOS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. 3718762). Fdo. GONZALEZ de QUERO Marta Soledad- JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA- MANCINI, María del Pilar,
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
- CARRANZA ASTRADA María Catalina, PROSECRETARIO/A LETRADO.10 días - Nº 407250 - $ 3010 - 04/11/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE RAMACCIOTTI
GRACIELA ANA - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11208924, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE RAMACCIOTTI
GRACIELA ANA, en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más

trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502052892022.
5 días - Nº 409898 - $ 4343,75 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
FORTUNY BENITA - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 9974368, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a FORTUNY BENITA, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 501072282021.

11217350, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE CABRERA VICENTE MODESTO, en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
Admítase la presente demanda. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30 %) en el que se estiman provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502093452022.
5 días - Nº 409901 - $ 4340 - 17/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nom.de Familia
de la Ciudad de Córdoba, hace saber que en
autos “AMATO ANGEL CRISTOBAL –ADOPCION INTEGRADORA - Expte. 10969177” se ha
resuelto lo siguiente: “Cítese y emplácese al Sr.
Fabián Andrés Fathala para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos citatorios de ley cinco veces en el Boletín
Oficial. Dése intervención al Ministerio Público
Fiscal. Notifíquese, y al domicilio real del demandado que surge del Padrón Electoral, con las copias pertinentes, conforme lo previsto por el art.
44 de mencionada normativa, siendo a cargo del
compareciente atento lo previsto por el art. 48
de la ley 10.305.Texto Firmado digitalmente por:
PARRELLO Monica Susana JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2022.09.26 MICHEL Valeria
Angelica PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 411212 - $ 2461,25 - 19/10/2022 - BOE

5 días - Nº 409899 - $ 4122,50 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE REN-

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CABRERA VICENTE MODESTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PINTO JOSE BENJAMIN
- EJECUTIVO FISCAL - EE N° 11217354, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE PINTO JOSE BENJAMIN, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
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notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502100572022.
5 días - Nº 409902 - $ 4317,50 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SANTODOMINGO EDGAR FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL - EE
N° 11217355, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE SANTODOMINGO
EDGAR FRANCISCO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502091182022.
5 días - Nº 409903 - $ 4377,50 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE BARRERAS TEOFILO SATURNINO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11217356, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a SUCESION INDIVISA DE BARRERAS TEOFILO SATURNINO O, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°: 502083942022.
5 días - Nº 409904 - $ 4373,75 - 17/10/2022 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1, Secretaria
Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ
JESUS GUIDO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°
11209394, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N°
244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ JESUS
GUIDO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente los
intereses y cargas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres (03) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
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N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:
502123242022.
5 días - Nº 409905 - $ 4317,50 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Correa
Arnoldo Rodolfo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 10840016) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
23/03/2022. Agréguese. Por presentada por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
legal constituido. Atento haberse demandado a
una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019)..- Fdo.: Dr.José María Tonelli – Juez - Dra. María Marcela Bruera– PRO
SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del
art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de VEINTE DÍAS
(20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409944 - $ 5075 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Santinelli Humberto – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
10840017) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 1° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 23/03/2022.
Agréguese. Por presentada por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al termino de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denun-
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ciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.:
Dr. José María Tonelli – Juez - Dra. María Marcela
Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la
Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE
al demandado para que en el término de VEINTE
DÍAS (20) días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento del comparendo oponga/n
excepciones y ofrezca/n las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI (Procurador
Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409946 - $ 5060 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Quinteros Alberto Alejandro – Ejecutivo Fiscal - EE”
(Expte. N° 9153703) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha
dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 20/10/2021. Tengase presente. Proveyendo
a la demanda inicial y atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite
a la presente causa en los términos de la Ley
9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a
derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela
Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409947 - $ 4928,75 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vazquez
Enrique Angel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 9690739) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
27/10/2021. Agréguese. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la
Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela
Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409948 - $ 4752,50 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vazquez
Enrique Angel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
9502348) que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 27/10/2021.
Agréguese. Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al termino de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..
Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María
Marcela Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C.
y el art. 4 de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE
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Y EMPLÁCESE al demandado para que en el
término de VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio
Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409949 - $ 5082,50 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vazquez
Enrique Angel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 9015611) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
28/10/2021. Agréguese. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la
Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela
Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409950 - $ 4745 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vazquez
Enrique Angel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 9082277) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
27/10/2021. Agréguese. Por presentada, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite
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a la presente causa en los términos de la Ley
9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a
derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela
Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409951 - $ 5101,25 - 14/10/2022 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. 7º Nom. Of. Ejec.
Part. de Río IV, en los autos: “Cravero Hnos
S.H. y Otros C/ Sucesores del Sr. Rodríguez,
Ubaldo – Ejec. (Expte. Nº 10537330)”, con fecha
27/09/2022 “Por iniciada la presente demanda
ejecutiva en contra de los SUCESORES del Sr.
Rodríguez, Ubaldo.- En virtud de lo expresado
en relación a los herederos del demandado,
constancias de autos y lo prescripto por los arts.
97 y 152 del CPCC, cítese y emplácese a los
SUCESORES del Sr. Rodríguez, Ubaldo, para
que dentro del término de veinte días comparezcan a estar a derecho y para que dentro del tercer día de vencimiento opongan excepciones legales bajo apercibimiento del art. 545 del CPCC.
Publíquense edictos de citación y comparendo,
en el Boletín Oficial, por el término de cinco días
de conformidad a lo dispuesto por el art. 165 y
152 del CPCC. - (…).— Notifíquese.-” - Fdo.: Dr.
BUITRAGO Santiago – JUEZ. - HORODESKI
Telma Natalia – PROSECRETARIA. –

lio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite
a la presente causa en los términos de la Ley
9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a
derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Marcela
Bruera– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409952 - $ 5086,25 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Vazquez

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Chocobare Orlando Aníbal – Ejecutivo Fiscal - EE”
(Expte. N° 11213807) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
08/09/2022 Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad
Callieri– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento

Enrique Angel – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 9789677) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
27/10/2021. Agréguese. Por presentada, por
parte en el carácter invocado y con el domici-

la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo

5 días - Nº 410096 - $ 2802,50 - 14/10/2022 - BOE
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oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409958 - $ 5176,25 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Paganoni
Angel Antonio – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 11213858) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
08/09/2022 Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad
Callieri– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409959 - $ 5168,75 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Orellano
Antonio Pablo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 11214137) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
08/09/2022 Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho, a todos los de-
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mandados, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad
Callieri– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409961 - $ 5172,50 - 14/10/2022 - BOE

El Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil, Faltas, Violencia Familiar y de Genero de la Décima Circunscripcion Judicial con
asiento en la ciudad de Rio Tercero, Provincia de
Cordoba, Secretaria de Niñez, Juventud y Penal
Juvenil, notifica a la Sra. Janina Haidé Vergara
DNI 36.535.407 lo dispuesto por Sentencia Numero Cuarenta (40) de fecha once de octubre de
dos mil veintidós en autos caratulados: “V.M.E
– V.C.D. –control de legalidad-“ Expte. SAC N°
6761256. Y VISTOS… DE LA QUE RESULTA…
Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I) Declarar
la inconstitucionalidad del penúltimo párrafo del
art. 607 del C.C.C.N. en cuanto impide se dicte
la declaración judicial de la situación de adoptabilidad “si algún familiar o referente afectivo del
niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de este”, por vulnerar unos de los
principios fundamentales de la infancia - interés
superior del niño - reconocido por los Tratados
Internacionales y la Constitución Nacional (art.
3 CDN y 75 inc. 22 de la C.N.). II) Declarar al
adolescente C.D.V…. nacido el 23 de agosto
de 2007 en el Hospital Eva Perón de la ciudad
de Santa Rosa de Calamuchita, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba, inscripto
en el Acta 267, Tomo II, Año 2007, del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de
Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, hijo de V. J. H.,
D.N.I...., en situación de adoptabilidad y sujeto a
las medidas proteccionistas que en su beneficio
se dispongan. III) Otorgar la guarda judicial con
fines de adopción del adolescente C.D.V., nacido
el 23 de agosto de 2007 en el Hospital Eva Pe-

rón de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, inscripto en el Acta 267, Tomo II, Año 2007,
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba,
hijo biológico de V. J. H., D.N.I...., al matrimonio
conformado por H.A.G… y J.E.E…, domiciliados en ….. IV) Dar por cumplimentado el periodo
de guarda establecido por el art. 614 C.C.C.N..
V) Declarar la inaplicabilidad del art. 616 del
C.C.C.N.. VI) Otorgar la ADOPCIÓN PLENA del
adolescente C.D.V…, nacido el 23 de agosto
de 2007 en el Hospital Eva Perón de la ciudad
de Santa Rosa de Calamuchita, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba, inscripto
en el Acta 267, Tomo II, Año 2007, del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas de
Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, hijo biológico
de V. J. H., D.N.I...., al matrimonio conformado
por G.H.A… y E.J.E…, domiciliados en …, quienes deberán cumplimentar con lo previsto en el
artículo 596 del C.C. y C. en relación al derecho
del niño de conocer sus orígenes. VII) Ordenar
que la Adopción Plena dispuesta en el punto
precedente produzca efectos a partir del día de
la fecha. VIII) Una vez firme la presente- ordenar
la inscripción del adolescente con el nombre de
C.D.G.E., a cuyo fin se deberá Oficiar al Titular
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas a los fines de que proceda a la toma
de razón respectiva, expida un nuevo D.N.I. del
joven y remita a este Tribunal su partida de nacimiento actualizada para ser agregada en autos;
y poner en conocimiento lo resuelto en la presente sentencia al RUA de Tribunales de la ciudad de Córdoba. IX) Oportunamente, y recibida
la nueva partida de nacimiento del adolescente,
recaratúlense los presentes actuados. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, OFÍCIESE Y
DESE COPIA.”. Fdo: Sonia Pippi – Juez – Mario
López – Secretario -

torias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad
Callieri– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).

1 día - Nº 412748 - s/c - 14/10/2022 - BOE

5 días - Nº 410080 - $ 2116,25 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Pavone
Mario Ramón – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 11214131) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Peninger
Oscar Hugo – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
11214048) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
08/09/2022 Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-

de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
08/09/2022 Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modifica-
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5 días - Nº 409964 - $ 5150 - 14/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYEHace saber a ud. Que en los Autos caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAAVEDRA, RAMIRO EZEQUIEL - EJECUTIVO
FISCAL - EE”-EXPTE Nº 10280976, se ha tomado la siguiente resolución: LABOULAYE,
27/08/2021.— Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase. LABOULAYE, 08/03/2022. Atento lo
manifestado y constancia de autos, publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial para
que en el término de veinte días comparezca a
estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
(Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024
texto según ley 9118).-FDO. GIACOSSA Andrea
Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO -SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA
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torias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad
Callieri– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409965 - $ 5165 - 14/10/2022 - BOE

Se notifica a SALORD FRANCISCO GUSTAVO
Y SUCESION INDIVISA DE FUERTES NOEMI
OBDULIA que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/
SALORD FRANCISCO GUSTAVO Y SUCESION INDIVISA DE FUERTES NOEMI OBDULIA- Presentacion Multiple Fiscal - Expte.
N°9606881, tramitados ante SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria Perez Veronica, domicilio
Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado
la siguiente resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese a
la parte demandada para que en el termino de
veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
dias subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina.

do. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad
Callieri– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409966 - $ 5183,75 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Villarreal

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Novelli Pascual – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte. N°
11214027) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
08/09/2022 Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad
Callieri– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento

Francisco José – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 11214040) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
08/09/2022 Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constitui-

la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo

5 días - Nº 410251 - $ 2645 - 14/10/2022 - BOE
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oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409967 - $ 5146,25 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Menichelli Emilio Antonio – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. N° 7850028) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha
dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 28/07/2022. Agréguese. Atento lo solicitado reháganse las presentes actuaciones, con
las constancias del SAC. y la documental incorporada -liquidación de deuda N°501014622018 y
copia de la demanda- las que proseguirán según
su estado. Recaratúlense. En mérito a lo ordenado, se provee: atento haberse demandado a
una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho, a
todos los demandados, por el termino de veinte
(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y
por edictos..Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez
- Dra. María Soledad Callieri– PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152
del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley Provincial Nº
9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado
para que en el término de VEINTE DÍAS (20)
días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para
que dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento del comparendo oponga/n excepciones
y ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de ley”. NOTIFÍQUESE. Dr.
Rogelio Adrián BISONNI (Procurador Fiscal Nº
55238).
5 días - Nº 409968 - $ 5108,75 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Pratto
Gregorio Antonio – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. N° 8115064) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha
dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 05/05/2022. Atento haberse demandado
a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
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saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Dr. Edgar Amigó
Alliaga – Juez - Dra. María Marcela Bruera –
PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4 de la Ley
Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al
demandado para que en el término de VEINTE
DÍAS (20) días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de
remate para que dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento del comparendo oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley”.
NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).
5 días - Nº 409970 - $ 4748,75 - 14/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE RUSSO
PLACIDO que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/
SUCESION INDIVISA DE RUSSO PLACIDOPresentacion Multiple Fiscal - Expte. N°9728418,
tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 1,
Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M.
Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: Córdoba, 22/3/2022. Agréguese.
Certifíquese la no oposición de excepciones, y
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024). Notifíquese. FDO: MASCHIETTO FEDERICO.- CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el que se citó a la/al/las/
los demandada/o/as/os sin que haya/n opuesto
excepción legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:22/3/2022. FDO: MASCHIETTO
FEDERICO. Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 410216 - $ 2547,50 - 14/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LAZZARONE AMERICO ANDRES
S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico”
Expte Nº 10558754, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja
NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE LAZZARONE AMERICO ANDRES la siguiente resolución: “Córdoba, 09 de diciembre de 2021.- Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. A mérito del título adjunto y siendo la
sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación
tributaria, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modifica-

torias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término
de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal
y por edictos con la ampliación del plazo antes
mencionada.” FDO. GRANADE Maria Enriqueta
- Prosecretaria. Otro decreto: “De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 410091 - $ 5480 - 14/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10037045 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CORTES RAMONA ELVIRA - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MARIA, 23/07/2021. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Sin perjuicio de lo
establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines de garantizar el derecho de defensa de la parte, denuncie el compareciente, en caso de conocer, el nombre del o
los demandados, y cumplimente respecto de los
mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts.
152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a
los sucesores de RAMONA ELVIRA CORTES
por edictos que se publicaran cinco (5) veces
en el Boletín Oficial, para que en el término de
veinte (20) días, que comenzaran a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que en
TRES días más opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Asimismo, a los fines de una mayor
divulgación, notifíquese al domicilio tributario denunciado en autos.- Texto Firmado digitalmente
por: GARAY MOYANO Maria Alejandra, JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.07.23. LIQUIDACION 501265492021
5 días - Nº 410147 - $ 4115 - 17/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10304475 - DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MARTIN ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MARIA, 03/11/2021. Por pre-
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sentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario
Provincial, a los fines de garantizar el derecho de
defensa de la parte, denuncie el compareciente,
en caso de conocer, el nombre del o los demandados, y cumplimente respecto de los mismos lo
dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165
del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de ANTONIO MARTIN, DNI: 6.581.901, por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. ROMERO Arnaldo Enrique, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.11.03. TENEDINI
Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA. Fecha: 2021.11.03. LIQUIDACION
501588582021
5 días - Nº 410154 - $ 3875 - 17/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BARATELLI PEDRO OSCAR, BARATELLI SUSANA
LUCIA, DI RENZO SABINO, BAULIES CARMEN Y BACA HORACIO RAUL que en los autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE BARATELLI PEDRO OSCAR Y OTROS- Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N°9156870, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PBCordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:
CORDOBA, 22/03/2022. Por adjunta cédula y
publicación de edictos. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.- FDO; GRANADE MARIA ENRIQUETA. Dra. Vega Holzwarth Carolina.5 días - Nº 410214 - $ 2967,50 - 14/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYEHace saber a ud. Que en los Autos caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VELAZCO,
GUSTAVO ANDRES - EJECUTIVO FISCAL EE”--EXPTE Nº 10847691, se ha tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 26/05/2022.
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Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE, 27/07/2022.— Atento lo manifestado
y constancia de autos, publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial para que en el término de veinte días comparezca a estar derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165
del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley
9118). FDO. GIACOSSA Andrea Natalia- PROSECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA
Ignacio Andrés-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

cado y con el domicilio constituido. Admítase.
LABOULAYE, 16/09/2022.— LABOULAYE,
16/09/2022.- Atento lo manifestado y constancia
de autos, publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial para que en el término de veinte días comparezca a estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C.
y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO.
GIACOSSA Andrea Natalia-PROSECRETARIO/A LETRADO-SABAINI ZAPATA Ignacio Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 410431 - $ 2108,75 - 18/10/2022 - BOE

5 días - Nº 410472 - $ 2187,50 - 18/10/2022 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Massimino Enrique – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. N° 11213975) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
08/09/2022 Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad
Callieri – PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).

MARCOS JUÁREZ.- En los Autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/Sucesión Indivisa de Ermida
Rogelio Cesar – Ejecutivo Fiscal - EE” (Expte.
N° 11214043) que se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia y 2° Nom. Civ. y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, se ha dictado
la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ,
08/09/2022 Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho, a todos los demandados, por el termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). .Fdo.: Dr. Edgar Amigó Alliaga – Juez - Dra. María Soledad
Callieri – PRO SECRETARIA LETRADA.- Atento
la vigencia del art. 152 del C.P.C.C. y el art. 4
de la Ley Provincial Nº 9201. CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que en el término de
VEINTE DÍAS (20) días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo/s de remate para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del comparendo
oponga/n excepciones y ofrezca/n las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
ley”. NOTIFÍQUESE. Dr. Rogelio Adrián BISONNI
(Procurador Fiscal Nº 55238).

5 días - Nº 410461 - $ 5183,75 - 17/10/2022 - BOE

5 días - Nº 410475 - $ 5187,50 - 17/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE-

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYE-

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ BRUN

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CATICHA,
SUSANA MABEL - EJECUTIVO FISCAL EE”-EXPTE Nº 10010463, se ha tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 07/05/2021.
Por presentado, por parte en el carácter invo-

Hace saber a ud. Que en los Autos caratulados
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BERTA, JORGE
MAURO - EJECUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE
Nº 9726311, se ha tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 22/02/2021.— Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el

DINO LIVIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10520300” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de GOMEZ BRUN DINO LIVIO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-
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domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE,
09/08/2022.— Atento lo manifestado y constancia de autos, publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial para que en el término de veinte días comparezca a estar derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165
del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley
9118).- FDO.GIACOSSA Andrea Natalia-PROSECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA
Ignacio Andrés-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 410479 - $ 2090 - 18/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYEHace saber a ud. Que en los Autos caratulados
“ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SANCHEZ, RAMON ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE Nº
10443472, se ha tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 03/11/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE,
16/09/2022.— Atento lo manifestado y constancia de autos, publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial para que en el término de veinte días comparezca a estar derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165
del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley
9118).- FDO. GIACOSSA Andrea Natalia-PROSECRETARIO/A LETRADO- SABAINI ZAPATA
Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 410483 - $ 2078,75 - 18/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO JUAN
CARLOS - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10520293” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 3,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de CARRIZO JUAN CARLOS, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
de remate para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. VIGLIANCO- PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 410544 - $ 1490 - 17/10/2022 - BOE
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día y de remate para que en el término de tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. PEREZ - SECRETARIA
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 410584 - $ 1538,75 - 17/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIANA
PERLA AIDEE que en los autos caratulados
“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE MIANA PERLA
AIDEE - Presentacion Multiple Fiscal - Expte.
N°10950148, tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL N° 1, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese
a la parte demandada para que en el termino de
veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
dias subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 410649 - $ 2427,50 - 17/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PIÑERO
JOSE RICARDO que en los autos caratulados
“Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE PIÑERO JOSE
RICARDO - Presentacion Multiple Fiscal - Expte.
N°10950145, tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL N° 1, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9201, “ Citese y emplacese
a la parte demandada para que en el termino de
veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Citeselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
dias subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega Holzwarth Carolina.

ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 1, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PBCordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “
Citese y emplacese a la parte demandada para
que en el termino de veinte dias comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley:
Citeselo a remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres dias subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese”
Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 410656 - $ 2495 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ILLUMINATI LUIS ALBERTO. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11275729) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª
Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
29/09/2022.- Atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410687 - $ 4268,75 - 17/10/2022 - BOE

5 días - Nº 410652 - $ 2435 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO GUILLERMO DALMACIO que en los autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE QUEVEDO GUILLERMO DALMACIO - Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N°10950146, tramitados

PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEITE FRANCISCO CESAR. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11275726) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª
Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
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28/09/2022.- Atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410690 - $ 4261,25 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE DIAZ MANUEL HECTOR. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11275728) que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación
en lo Civ.Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica
de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 28/09/2022.- Atento
haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer
a estar a derecho al termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2
del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.°
1582, Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga
Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese
al demandado para que en el termino de Veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la
misma diligencia para que en tres (3) días mas,
vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria
del Carmen.
5 días - Nº 410694 - $ 4250 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ MIGUEL DE LOS SANTOS.
–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11275730)
que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos
Juarez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 28/09/2022.- Atento haberse demandado
a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410697 - $ 4280 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE VIALE EMILIO CELSO. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11275731) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª
Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
29/09/2022.- Atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días

mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410698 - $ 4250 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SANTACREU RICARDO ANGEL. –
EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11275729) que
se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia
2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 29/09/2022.- Atento haberse demandado
a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la
presente causa en los términos de la Ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410706 - $ 4268,75 - 17/10/2022 - BOE

tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Notifíquese mediante publicación de
edictos y al domicilio tributario de la sucesión
indivisa que surge del título base de la acción:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia
Maria del Carmen.
5 días - Nº 410711 - $ 3822,50 - 17/10/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE ONTIVERO JOSE RUBEN –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 11237093) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
20/09/2022. Proveyendo la presentación que antecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165
del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de ONTIVERO JOSE RUBEN por edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Notifíquese mediante publicación de
edictos y al domicilio tributario de la sucesión
indivisa que surge del título base de la acción:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia
Maria del Carmen.

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE VALLE FERNANDO HUGO –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 11237104) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
20/09/2022. Proveyendo la presentación que antecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165
del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Suceso-

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE MILICICH PEDRO ROQUE –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 11237091) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
20/09/2022. Proveyendo la presentación que

res de VALLE FERNANDO HUGO por edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el término de

antecede: ...conforme lo dispuesto por el Art.
165 del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de MILICICH EDRO ROQUE por edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 410719 - $ 3822,50 - 17/10/2022 - BOE

53

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 208
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Notifíquese mediante publicación de
edictos y al domicilio tributario de la sucesión
indivisa que surge del título base de la acción:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia
Maria del Carmen.
5 días - Nº 410721 - $ 3826,25 - 17/10/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE TORRES JULIO VENANCIO –EJECUTIVO
FISCAL-EE (Expte. 11237077) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha
dictado la siguiente resolución:LA CARLOTA,
20/09/2022. Proveyendo la presentación que antecede: ...conforme lo dispuesto por el Art. 165
del C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores de TORRES JULIO VENANCIO por edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Notifíquese mediante publicación de
edictos y al domicilio tributario de la sucesión
indivisa que surge del título base de la acción:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia
Maria del Carmen.
5 días - Nº 410724 - $ 3837,50 - 17/10/2022 - BOE

comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Notifíquese mediante publicación de edictos
y al domicilio tributario de la sucesión indivisa
que surge del título base de la acción: Muñoz
Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria
del Carmen.
5 días - Nº 410727 - $ 3822,50 - 17/10/2022 - BOE

el Boletín Oficial, para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Notifíquese mediante publicación de
edictos y al domicilio tributario de la sucesión
indivisa que surge del título base de la acción:
Muñoz Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia
Maria del Carmen.
5 días - Nº 410732 - $ 3770 - 17/10/2022 - BOE

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE OYOLA RITA CANDIDA –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11237353) que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación
en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la
siguiente resolución:LA CARLOTA, 20/09/2022.
Proveyendo la presentación que antecede:
...conforme lo dispuesto por el Art. 165 del
C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores
de OYOLA RITA CANDIDA por edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Notifíquese mediante publicación de edictos
y al domicilio tributario de la sucesión indivisa
que surge del título base de la acción: Muñoz
Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria
del Carmen.

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE MANCINI JOSE MARIO –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11237094) que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominacion
en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la
siguiente resolución:LA CARLOTA, 20/09/2022.
Proveyendo la presentación que antecede:
...conforme lo dispuesto por el Art. 165 del
C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores
de MANCINI JOSE MARIO por edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; y cíteselos de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo opongan legítimas excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Notifíquese mediante publicación de edictos
y al domicilio tributario de la sucesión indivisa
que surge del título base de la acción: Muñoz
Ruben Alberto, Juez; Riberi Maria Celina, Prosecretaria Letrada.- Procurador Gonzalia Maria
del Carmen.

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE PICCO DE CROSA INES –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11237071) que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación
en lo Civ.Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la

LA CARLOTA: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE ABDO MARTINA –EJECUTIVO FISCAL-EE
(Expte. 11237098) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación en lo Civ.

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GUERINI ANGEL. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11236711) que se tra-

siguiente resolución:LA CARLOTA, 20/09/2022.
Proveyendo la presentación que antecede:
...conforme lo dispuesto por el Art. 165 del
C.P.C.C., cítese y emplácese a los Sucesores
de PICCO DE CROSA INES por edictos que se
publicarán cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte (20) días, que

Com.- Conc. y Flia de La Carlota (Oficina Unica
de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente
resolución:LA CARLOTA, 20/09/2022. Proveyendo la presentación que antecede: ...conforme lo
dispuesto por el Art. 165 del C.P.C.C., cítese y
emplácese a los Sucesores de ABDO MARTINA
por edictos que se publicarán cinco (5) veces en

mitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª
Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
14/09/2022.- Atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y

5 días - Nº 410730 - $ 3815 - 17/10/2022 - BOE

5 días - Nº 410736 - $ 3815 - 17/10/2022 - BOE
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sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410745 - $ 4231,25 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ARGUELLO REINALDO. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11236710) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª
Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
14/09/2022.- Atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410747 - $ 4246,25 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GEREMIA OSCAR RAFAEL. –EJE-

CUTIVO FISCAL-EE (Expte.11236708 ) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª
Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
14/09/2022.- Atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410754 - $ 4257,50 - 17/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE YOFRE ELIAS
IGNACIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10532893” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de YOFRE ELIAS IGNACIO, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
de remate para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Ordenado: Dra. GURNAS- PROSECRETARIA
LETRADA.

sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410759 - $ 4253,75 - 17/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIGUEL
HUGO que, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MIGUEL
HUGO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO 9169048”, tramitados ante la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº de la ciudad
de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 244,
P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley
9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder
Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 411082 - $ 5248 - 14/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BARRIOS YRMA AMELIA. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 11236705) que se

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GONZALEZ DARIO OLEGARIO.
–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9013964)
que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos

tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª
Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
14/09/2022.- Atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y

Juarez (Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se
ha dictado la siguiente resolución:MARCOS
JUAREZ 11/08/2022- Admitase la presente demanda en contra de la SUCESION INDIVISA
DE GONZALEZ DARIO OLEGARIO Y DE SUS
HEREDEROS - GONZALEZ JESICA SOLEDAD
Y GONZALEZ TADEO DARIO.- Atento haberse

5 días - Nº 410810 - $ 1478,75 - 18/10/2022 - BOE
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demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase
trámite a la presente causa en los términos de
la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita
electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.°
1582, Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga
Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410797 - $ 4861,25 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BELLI ROBERTO VICTORIO. –
EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961386) que
se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia
2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
12/09/2022- Admitase la presente demanda en
contra de la SUCESION INDIVISA DE BELLI
ROBERTO VICTORIO Y DE SUS HEREDEROS - MARIA ANGELICA LEGUIZAMON DNI
23215574, JORGE ALBERTO LEGUIZAMON
DNI 34175728, JESICA ROMINA BELLI DNI
35956789, PABLO JESUS BELLI DNI 36898832,
MARIA EUGENIA BELLI DNI 40679985,LEONELA ANAHI CESIRA BELLI DNI 43810065,
MARIA INES BELLI DNI 45838413, GABRIEL
SEBASTIAN BELLI DNI 47466766, MIGUEL
ANGEL BELLI 49965235 Y DANIEL DARIO
BELLI DNI 49965236.- En su merito imprimase
trámite a la presente causa en los términos de
la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita
electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.°
1582, Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga
Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de

Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410811 - $ 5858,75 - 18/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TRONCARO HECTOR OSVALDO.
–EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9136797) que
se tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia
2ª Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
11/08/2022- Admitase la presente demanda en
contra de la SUCESION INDIVISA DE TRONCARO HECTOR OSVALDO Y DE SUS HEREDEROS - AGUSTIN TRONCARO DAL POS.Atento haberse demandado a una Sucesión
Indivisa, imprimase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado
y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..
Fdo: Amigo Aliaga Edgar, Juez, Callieri Maria
Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley
9024: Citese y emplacese al demandado para
que en el termino de Veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y citeselo de remate en la misma diligencia
para que en tres (3) días mas, vencidos los de
comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la
prueba que hacen a su derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410798 - $ 4778,75 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados: DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE CERVIGNE ORLANDO PEDRO. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961393) que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación
en lo Civ.Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica
de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 10/08/2022- Atento
haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer
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a estar a derecho al termino de veinte (20) días.
Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2
del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.°
1582, Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Tonelli JOse
Maria, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese
al demandado para que en el termino de Veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y citeselo de remate en la
misma diligencia para que en tres (3) días mas,
vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria
del Carmen.
5 días - Nº 410804 - $ 4257,50 - 17/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SUAREZ JOSE. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9013959) que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª Nominación
en lo Civ.Com. de Marcos Juarez (Oficina Unica
de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ 26/08/2022Agreguese.- En su merito admitase la presente
demanda en contra de la Sucesion indivisa de
Suarez Jose y de sus herederos Mirta Mercedes
Suarez y Adelki Jose Ramon Suarez.- Atento
haberse demandado a una Sucesión Indivisa,
imprimase trámite a la presente causa en los
términos de la Ley 9024 y sus modificatorias
ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al termino de veinte
(20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y
por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..
Fdo: Tonelli Jose Maria, Juez, Callieri Maria
Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley
9024: Citese y emplacese al demandado para
que en el termino de Veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y citeselo de remate en la misma diligencia
para que en tres (3) días mas, vencidos los de
comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la
prueba que hacen a su derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410809 - $ 4868,75 - 18/10/2022 - BOE

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
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INDIVISA DE PERETTI PEDRO JOSE. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 9961390) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 2ª
Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
12/09/2022.- Admitase la presente demanda de
ejecucion fiscal en contra de la SUCESION INDIVISA DE PERETTI PEDRO JOSE Y DE SUS
HEREDEROS - NELIA MARIA MARCANTONI
DNI 11813880, MARINA ROSARIO PERETTI
DNI 25407035 Y DE MARIA FERNANDA PERETTI DNI 34646642.- En su merito imprimase
trámite a la presente causa en los términos de
la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al termino de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita
electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.°
1582, Serie A, del 21/8/2019).. Fdo: Amigo Aliaga
Edgar, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410814 - $ 5018,75 - 18/10/2022 - BOE

en conc. art.4 Ley 9024.- Fdo: Tonelli Jose Maria, Juez, Callieri Maria Soledad, Prosecretaria
Letrada.- Conforme ley 9024: Citese y emplacese al demandado para que en el termino de
Veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y citeselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
mas, vencidos los de comparendo, oponga excepciones y ofrezcan la prueba que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.- Procurador Gonzalia Maria del Carmen.
5 días - Nº 410817 - $ 4786,25 - 18/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024,
cítese y emplácese a SUCESION INDIVISA
DE BONFIGLIOLI ADA TERESA, para que en
el plazo de 20 días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de
remate en la misma diligencia para que dentro
del término de tres días subsiguientes a los del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca los medios de prueba
de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley
(art. 526 y 548 C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE BONFIGLIOLI ADA TERESA –EJECUTIVO
FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 10083933. Bustos Fierro, Ricardo Tristán–
PROCURADOR FISCAL conforme Decreto Nº
568/15 del Poder Ejecutivo Provincial.

MARCOS JUAREZ: En los autos caratulados:
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PAIRONE SELSO ROBERTO. –EJECUTIVO FISCAL-EE (Expte. 10277845) que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia 1ª
Nominación en lo Civ.Com. de Marcos Juarez
(Oficina Unica de Ejecución Fiscal),se ha dictado la siguiente resolución:MARCOS JUAREZ
20/09/2021- Admitase la presente demanda en
contra de la SUCESION INDIVISA DE PAIRONE
SELSO ROBERTO Y DE SUS HEREDEROS.A lo demas estese a lo dispuesto por el art. 2 de
la Ley 9024 y sus modificatorias.- Notifiquewse
con copia de la demanda y documental y numero de SAC en el domicilio denunciado.-Hágase

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CAGNOLO AMANDA INES S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10558732, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a:
SUCESION INDIVISA DE CAGNOLO AMANDA
INES: Córdoba, 09 de diciembre de 2021.- Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. A mérito del título adjunto y siendo la
sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación
tributaria, imprímase trámite a la presente causa

saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582,
Serie A, del 21/8/2019)..Fecho y bajo la responsabilidad de la Institucion Actora, notifiquese por
edictos a los herederos conforme art. 152 CPCC

en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal
y por edictos con la ampliación del plazo antes
mencionada.-Texto Firmado digitalmente por:
GRANADE Maria Enriqueta-PROSECRETA-

5 días - Nº 410818 - $ 5632 - 14/10/2022 - BOE
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RIO/A LETRADO. Otro decreto: De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 410876 - $ 1092,25 - 14/10/2022 - BOE

La Oficina Única de Ejecución Fiscal (Juzg. de
1ª Inst. y 2ª Nom. C.C. de Conc. y Flia.) sita en
Lardizabal 1750 de la ciudad de Marcos Juárez
en autos: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAMPOS
FRANCISCA - EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO-“ (Exp. 10059017)
CITA y EMPLAZA a CAMPOS FRANCISCA,
en los términos del art. 4° ley 9024 en concordancia con el art. 152 CPCC, por edictos que
se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco
días para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y la cita de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legitimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de los
bienes.-Fdo.: Dr. Diego Daniel Lincon, Procurador Fiscal.5 días - Nº 410879 - $ 2412,50 - 20/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CABRAL MIGUEL ANGEL S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10558736, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE CABRAL MIGUEL ANGEL: Córdoba, 09 de diciembre de 2021.- Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. A mérito del título adjunto y siendo la
sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación
tributaria, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal
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y por edictos con la ampliación del plazo antes
mencionada.-Texto Firmado digitalmente por:
GRANADE Maria Enriqueta- PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 410896 - $ 1093 - 14/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LUNA
DANIEL JULIO que, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
LUNA DANIEL JULIO - EJECUTIVO FISCAL EXPEDIENTE ELECTRONICO 0”, tramitados
ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº de
la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo
M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María
Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto
442/15 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 411043 - $ 5284 - 14/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ DARDO JOAQUIN ELADIO que, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GONZALEZ DARDO JOAQUIN
ELADIO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO 9019712”, tramitados ante la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº 2 de la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas
244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente
resolución: De conformidad a lo dispuesto por la
ley 9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de 20 días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15
del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 411053 - $ 5470 - 14/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLIVA
ATILANO VALENTIN que, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
OLIVA ATILANO VALENTIN - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9019781”,
tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº de la ciudad de Córdoba con domicilio
en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024 “Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo.
Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal
conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo
Provincial.
5 días - Nº 411056 - $ 5380 - 14/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MARETTI ISABEL EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10532901” tramitados por ante la SEC. DE GESTIÓN COMÚN
DE EJEC. FISCAL NRO. 2, se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de MARETTI
ISABEL, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. GURNASPROSECRETARIA LETRADA.

EJECUCION FISCAL Nº de la ciudad de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B.,
Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024
“Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder
Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 411086 - $ 5368 - 14/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALE
MIGUEL que, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALE
MIGUEL - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO 9169055”, tramitados ante la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº de la ciudad
de Córdoba con domicilio en Arturo M. Bas 244,
P.B., Córdoba, Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley
9024 “Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder
Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 411089 - $ 5236 - 14/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BES-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLAFAÑE DANIEL CESAR que, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VILLAFAÑE DANIEL CESAR - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 0”, tramitados ante la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº de la ciudad de Córdoba con
domicilio en Arturo M. Bas 244, P.B., Córdoba,
Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9024 “Cítese

SONE ELISEO MARCOS que, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BESSONE ELISEO MARCOS
- EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO 9169053”, tramitados ante la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE

y emplácese a la parte demandada para que en
el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese”

5 días - Nº 411007 - $ 1441,25 - 18/10/2022 - BOE
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Fdo. Natalia María Barcellona– Procurador Fiscal conforme Decreto 442/15 del Poder Ejecutivo
Provincial.

citado: Previamente adjunte publicación de edictos y se proveerá. Firmado por: Granade Maria
Enriqueta.

citado: Previamente adjunte publicación de edictos y se proveerá. Firmado por: Granade Maria
Enriqueta.

5 días - Nº 411091 - $ 5344 - 14/10/2022 - BOE

5 días - Nº 411097 - $ 6826 - 14/10/2022 - BOE

5 días - Nº 411103 - $ 6796 - 14/10/2022 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CEJAS PEDRO TOMAS – EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 9848181”; de conformidad a la ley 9024
se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.CORDOBA,
27/09/2022. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días. Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos. A lo demás solicitado: Previamente adjunte publicación de edictos y se proveerá. Firmado por: Granade Maria
Enriqueta.

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MARTINEZ ALEJO JOSE– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 9848190”; de conformidad a la ley 9024
se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. CORDOBA,
27/09/2022. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días. Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos. A lo demás solicitado: Previamente adjunte publicación de edictos y se proveerá. Firmado por: Granade Maria
Enriqueta.

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO OMAR CARMEN que en los autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE
ALTAMIRANO OMAR CARMEN - Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N°10403168, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PBCordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “
Citese y emplacese a la parte demandada para
que en el termino de veinte dias comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley:
Citeselo a remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres dias subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese”
Dra. Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 411096 - $ 6826 - 14/10/2022 - BOE

5 días - Nº 411101 - $ 6832 - 14/10/2022 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ROMERO ELSA ELVIRA– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 9848186”; de conformidad a la ley 9024
se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. CORDOBA,
27/09/2022. Por presentado, por parte y con el

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE SKUREK JOSEFA – EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO
Nº 9848191”; de conformidad a la ley 9024 se
ha dictado la siguiente resolución: “CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.CORDOBA,
27/09/2022. Por presentado, por parte y con el

domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días. Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos. A lo demás soli-

domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días. Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos. A lo demás soli-
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5 días - Nº 411140 - $ 2457,50 - 19/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CANDIDO HUMBERTO que en los autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE HEREDIA CANDIDO HUMBERTO - Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N°10523014, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PBCordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “
Citese y emplacese a la parte demandada para
que en el termino de veinte dias comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley:
Citeselo a remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres dias subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese”
Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 411146 - $ 2480 - 18/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS DE SANCHEZ JUANA que en los autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE CEBALLOS DE SANCHEZ JUANA - Presentacion
Multiple Fiscal - Expte. N°10512456, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL N° 3, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB-
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Cordoba. Se ha dictado la siguiente resolucion:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “
Citese y emplacese a la parte demandada para
que en el termino de veinte dias comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley:
Citeselo a remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres dias subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese”
Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 411147 - $ 2487,50 - 18/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3 de la
ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024,
cítese y emplácese a SUCESION INDIVISA DE
BADKE ELVIRA RAQUEL, para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548
C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE BADKE ELVIRA
RAQUEL –EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE. Nº 8574081. Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR
FISCAL conforme Decreto Nº 568/15 del Poder
Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 411167 - $ 5590 - 14/10/2022 - BOE

LETRADO. Otro Decreto: “De conformidad con
lo dispuesto por la Ley N° 9201 líbrese sin mas
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada, con más el treinta por
ciento (30%) en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador Fiscal de Rentas de la
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 411282 - $ 1083,25 - 14/10/2022 - BOE

GRANADE Maria Enriqueta-PROSECRETARIO/A LETRADO Otro decreto: De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 411306 - $ 1092,25 - 14/10/2022 - BOE

JUZ. CIV.COM. CONC.FAMI- LABOULAYEHace saber a ud. Que en los Autos caratulados
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LAMBERT, CARLOS LUIS - EJECUTIVO FISCAL - EE”-EXPTE
Nº 10821929, se ha tomado la siguiente resolución: LABOULAYE, 25/04/2022. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase. LABOULAYE,
27/07/2022. Atento lo manifestado y constancia
de autos, publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial para que en el término de veinte días comparezca a estar derecho bajo apercibimiento de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C.
y el Art. 4 Ley 9024 texto según ley 9118).- FDO.
GIACOSSA Andrea Natalia-PROSECRETARIO/A LETRADO-SABAINI ZAPATA Ignacio Andres- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 411297 - $ 2105 - 20/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GOMEZ MARIA EVA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10558740, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE GOMEZ MARIA EVA: “Córdoba, 09 de diciembre de 2021.- Por presentado,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
A mérito del título adjunto y siendo la sucesión
indivisa sujeto pasivo de la obligación tributaria, imprímase trámite a la presente causa en

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE FLORES VICTOR HERNAN S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10558741, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE FLORES VICTOR HERNAN: Córdoba, 09 de diciembre de 2021.- Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. A mérito del título adjunto y siendo la
sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación

los términos de la ley 9024 y sus modificatorias
ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte
(20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y por
edictos con la ampliación del plazo antes mencionada.-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta -PROSECRETARIO/A

tributaria, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal
y por edictos con la ampliación del plazo antes
mencionada.-Texto Firmado digitalmente por:
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORALES CARLOS ALBERTO que en los autos caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Cordoba C/SUCESION INDIVISA DE MORALES CARLOS ALBERTO - Presentacion Multiple
Fiscal - Expte. N°9514582, tramitados ante SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL N° 2, Secretaria Perez Veronica, domicilio Arturo M. Bas. 244 PB- Cordoba.
Se ha dictado la siguiente resolucion: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “ Citese y
emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley: Citeselo a
remate en la misma diligencia, para que en el
termino de tres dias subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifiquese” Dra. Vega
Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 411465 - $ 2453,75 - 19/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ACEVEDO MIGUEL ALBERTO S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10558746, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a:
SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO MIGUEL
ALBERTO: “Córdoba, 09 de diciembre de 2021.Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. A mérito del título adjunto
y siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo de
la obligación tributaria, imprímase trámite a la
presente causa en los términos de la ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho
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al término de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos con la ampliación del
plazo antes mencionada.-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta- PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro Decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 9201
líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada, con más
el treinta por ciento (30%) en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia para que
en tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.” Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador Fiscal de
Rentas de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 411320 - $ 1093 - 14/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10611942 - DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GASPAR ADELAIDA
- EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 25 de
abril de 2022.- Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.- Sin perjuicio de lo establecido por el Art.
31 inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los
fines de garantizar el derecho de defensa de la
parte, denuncie el compareciente, en caso de
conocer, el nombre del o los demandados, y
cumplimente respecto de los mismo lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario,
atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del
Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores
de Adelaida Gaspar, D.N.I. Nº: 3.307.339, por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, notifíquese al
domicilio tributario denunciado en autos. Texto
Firmado digitalmente por: VUCOVICH Alvaro
Benjamin, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2022.04.25. CARBO Ariel Sebastian, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.04.26
5 días - Nº 411413 - $ 8248 - 17/10/2022 - BOE

VILLA MARIA, 05/08/2022. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Sin perjuicio de lo establecido por

el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,
a los fines de garantizar el derecho de defensa
de la parte, denuncie el compareciente, en caso
de conocer, el nombre del o los demandados,
y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario,
atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del
Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores
de LADOUX, JORGE OMAR, DNI: 11.257.501,
por edictos que se publicaran cinco (5) veces
en el Boletín Oficial, para que en el término de
veinte (20) días, que comenzaran a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para que en
TRES días más opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Asimismo, a los fines de una mayor
divulgación, notifíquese al domicilio tributario
denunciado en autos. Fdo. MONJO Sebastián
-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CARBO Ariel
Sebastián - PROSECRETARIO/A LETRADO.
5 días - Nº 411498 - $ 6802 - 17/10/2022 - BOE

Villa María, 29 de septiembre de 2022. Téngase
a la compareciente, por presentada, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Sin perjuicio de lo establecido
por el art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial, atento carecer la sucesión de personalidad
para ser demandada, y a los fines de garantizar
el derecho de defensa de la parte, denuncie el
compareciente, en caso de conocer, el nombre
del o los demandados, y cumplimente respecto
de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del
CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por
los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de JULIO MARTINEZ
DE ALEGRIA DNI 6.586.311 por edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación, a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. Fdo. TENEDINI Paola Lilia -SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA -

Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE NADAYA ROGELIO, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 411523 - $ 2097,50 - 19/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE VILLARREAL FELIX ANDRES S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10558764, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A
SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL FELIX
ANDRES la siguiente resolución: “CORDOBA,
10/12/2021.Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos.” FDO: SMANIA Claudia María - Jueza. Otro decreto: “De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 411541 - $ 5097,50 - 19/10/2022 - BOE

5 días - Nº 411508 - $ 6712 - 17/10/2022 - BOE

Se hace saber a Ud. Que en los autos caratuLa Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 –Secretaría
Dra. Verónica Perez, en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
NADAYA ROGELIO - Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 6028688, domicilio Tribunal Arturo M.
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lados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRANGE ANGELICA- EJECUTIVO
FISCAL- EXP: Nº 9889762- de conformidad a lo
dispuesto por ley 9201: “CITESE Y EMPLACESE
al demandado para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento de ley. QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO. Córdoba, 16 de marzo de
2021. Por presentado, por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de
veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por
edictos. Firmado por: Fernandez Elsa Alejandra.
5 días - Nº 411561 - s/c - 17/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE AVILA,
ELBA, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE AVILA ELBA: 10563328”, tramitados ante la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO M. BAS 244
PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha
dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%), en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley
9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P.
1-37705 - Procuradora Fiscal”.

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra.
MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 411575 - $ 1058 - 14/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OVEJERO, JUAN BENJAMIN, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE OVEJERO JUAN BENJAMIN:
10578570”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3,
Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente
resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento (30%), en la
que se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. MARÍA CECILIA COLETTO - M.P. 1-37705 - Procuradora
Fiscal”.

haya/n opuesto excepción legítima alguna al
progreso de la acción. Oficina: 05/05/2022. Texto
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - PROSECRETARIO/A LETRADO.
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ: 503734072021.1 día - Nº 411586 - $ 1003 - 14/10/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CASAS EMMA DEL SOCORO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020793 que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 2, Secretaria
Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. CORDOBA - Se CITA y emplaza a: SUCESION
INDIVISA DE CASAS EMMA DEL SOCORO,
Se ha dictado la siguiente resolucion:Según lo
dispuesto por el Código Tributario Provincial art.
125 (3), incorporado por ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Cítese y emplácese
al demandado, para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del comparendo oponga excepciones y ofrezca la prueba que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Trábese embargo general
por monto que surge de la suma reclamada
más el 30%. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504962792020.1 día - Nº 411587 - $ 1193 - 14/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BUSTOS, MANUEL ROGELIO, que en los autos
caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS MANUEL ROGELIO: 10563335”, tramitados ante la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ÑAÑEZ MIGUEL ANGEL S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10486771 que se tramitan en la Sec. de Gestión
Común de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B.
- Se CITA a: SUCESION INDIVISA DE ÑAÑEZ
MIGUEL ANGEL. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: Córdoba, 05 de mayo
de 2022. Incorpórese la cédula de notificación

Liquidación, 203976002021, TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común de los tribunales
Fiscales N 3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244
PB –CORDOBA SECRETARIA:
UNICA EXPEDIENTE 10504438 -SEÑOR: SUCESION
INDIVISA DE, TIMON OSVALDO RENE Se
hace saber a Ud. Que en los autos caratulados
DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE,
TIMON OSVALDO RENE - EJECUTIVO FISCAL - DGR - 10504438 CORDOBA, 10/05/2022.
Avócase. Notifíquese. Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido. Estese a

3, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: ARTURO M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la
siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en la que se estiman provisoriamente los

acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que
se encuentra vencido el término por el que se
citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s

lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo y de
remate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos
a publicarse en el B.O., ampliándose el término
de comparendo, el que será de veinte (20) días.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario

1 día - Nº 411574 - $ 1036 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411579 - $ 1058 - 14/10/2022 - BOE
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N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). .FIRMADO DIGITALMENTE CARENA Eduardo José JUEZ De
a lo dispuesto por la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado para que en el término de
20 (veinte) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate para que en el término de tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA Mónica
Melone PROCURADORA FISCAL.1 día - Nº 411642 - $ 1423 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BULACIO ANGEL GERMAN- EJECUTIVO FISCAL E.E. Nº
7800951”, se ha dictado la siguiente resoluciòn:
CORDOBA, 27/11/2019. Por adjunta cédula.Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024
y sus modificatorias). Notifíquese. FDO: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIA.
Proc. ROQUE FLORES MARIA FLORENCIA
MP 1-30271- DEC. 300/09. B.O. 22/11/2017.
5 días - Nº 411595 - $ 4550 - 20/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BEGUAN EUGENIO- EJECUTIVO FISCAL E.E. Nº 9150318”
se ha dictado la siguiente resoluciòn: ORDOBA,
03/03/2021. Incorpórese la cédula de notificación acompañada. Certifíquese la no oposición
de excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el término
por el que se citó al/los demandado/s sin que
el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima alguna al progreso de la acción. Oficina:
03/03/2021.- FDO: DRA. VERONICA ZULMA

PEREZ- SECRETARIA. PROC. ROQUE FLORES MARIA FLORENCIA MP 1-30271 DEC.
30/09 B.O.22/11/2017.
5 días - Nº 411598 - $ 4810 - 20/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALTAMIRANDA VERONICA GABRIELA
- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 7978298” cita y
emplaza a ALTAMIRANDA VERONICA GABRIELA - CUIT 27-30032808-9 y de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma.
Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 411626 - $ 4485 - 20/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°3 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZELAYA SILVERIO SEGUNDO - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N°10943396” cita y emplaza a los herederos
de ZELAYA SILVERIO SEGUNDO - CUIT 2007132557-2 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.

DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - RIO CUARTO, Secretaría a cargo del
autorizante, domicilio del tribunal: BALCARCE
ESQ. CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE
CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en la que se estiman provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Cítese y emplácese a la parte para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 411645 - $ 1092 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE PIVA PETRONA
- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 8784434” cita
y emplaza a los herederos de PIVA PETRONA
- CUIT 27-09466142-6 y de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma.
Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 411646 - $ 4505 - 20/10/2022 - BOE

5 días - Nº 411638 - $ 4615 - 20/10/2022 - BOE

Se notifica a MI VALLE INMOBILIARIA S.R.L.,
que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MI VALLE INMOBILIARIA S R
L - EJECUTIVO FISCAL - DGR: 10493702”, tramitados ante la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL Nº 2, Secretaría a cargo

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NOVATTI, OSVALDO IGNACIO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NOVATTI OSVALDO IGNACIO: 10475207”, tramitados ante la OF. UNICA

del autorizante, domicilio del tribunal: ARTURO
M. BAS 244 PB - CÓRDOBA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución:
“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%), en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
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Cítese y emplácese a la parte para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. YASMIN M. JALIL - M.P.
1-37315 - Procuradora Fiscal”.
5 días - Nº 411647 - $ 5235 - 20/10/2022 - BOE

La Sra. Juez de 1A INST.C.C. y Fam. 2°. Nom. de
RIO CUARTO, en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 9649657 - DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SANCHEZ, DANIEL - EJECUTIVO
FISCAL - EE”, cita y emplaza a la demandada de
autos, Sr. SANCHEZ, DANIEL (DNI 28327299),
en los términos del art. 2 de la ley 9024, para
que en el plazo de treinta días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118)
y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7
de la citada ley. Of. 06/09/2021.
1 día - Nº 411658 - $ 652 - 14/10/2022 - BOE

Liquidación, 202584942020,, TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común de los tribunales
Fiscales N 3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244
PB –CORDOBA SECRETARIA:
UNICA EXPEDIENTE 9657558 -SEÑOR: BUSTAMANTE
CLAUDIO ALCIDES Se hace saber a Ud. Que
en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUSTAMANTE, CLAUDIO ALCIDES - EJECUTIVO
FISCAL - E- 10504438 CORDOBA, 17/09/2021.
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 lp 9024).firmado digitalmente LOPEZ
Ana Laura Prosecretaria De a lo dispuesto por
la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de 10 (DIEZ) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía –Cíteselo de remate para que en el
término de tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA Mónica Melone PROCURADORA FISCAL.1 día - Nº 411667 - $ 963 - 14/10/2022 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-

DIVISA MURUA MARCOLINO S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº 10740121,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION
INDIVISA MURUA MARCOLINO: CÓRDOBA,
04/10/2022. Téngase presente lo manifestado.
En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente
por presentado/a, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley
9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el
art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/as
Sucesores del/a demandado/a por edictos que
se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial,
para que en el plazo de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación,
COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la
misma publicación para que en el plazo de tres
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib.
Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal
que surge del título de deuda. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por FERREYRA DILLON Felipe- PROSECRETARIO/A
LETRADo.. Otro decreto: De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 411671 - $ 2381 - 14/10/2022 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE,
LOPEZ LEOPOLDO RICARDO - EJECUTIVO
FISCAL - EE - 9958875 CORDOBA, 12/04/2021.
Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Atento
haberse demandado a una Sucesión indivisa,
imprímase trámite a la presente causa en los
términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte (20)
días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos..FIRMADO DIGITALMENTE PETRI Paulina
Erica Prosecretario De a lo dispuesto por la ley
9024: “Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de 20 (veinte) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía –Cíteselo de remate para que en el término de tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA Mónica Melone PROCURADORA FISCAL.1 día - Nº 411673 - $ 1269 - 14/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE POMME,
JORGE HORACIO, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE POMME JORGE HORACIO:
10475208”, tramitados ante la OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A
- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ.
CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución:
“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%), en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 411676 - $ 1084 - 14/10/2022 - BOE

Liquidación, 500158902021, TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común de los tribunales
Fiscales N 3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244
PB –CORDOBA SECRETARIA:
UNICA EXPEDIENTE 9958875 -SEÑOR: SUCESION INDIVISA DE, LOPEZ LEOPOLDO RICARDO- Se
hace saber a Ud. Que en los autos caratulados-
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MINA,
ROBERTO ANGEL, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MINA ROBERTO ANGEL:
10311569”, tramitados ante la OF. UNICA DE
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EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A
- RIO CUARTO, Secretaría a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: BALCARCE ESQ.
CORRIENTES - RÍO CUARTO - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución:
“Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%), en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.

con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B,
Cba., en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CORONA MARTINEZ
ENRIQUE LEON - EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N°8784412” cita y emplaza a los herederos de
CORONA MARTINEZ ENRIQUE LEON - CUIT
20-06480447-3 y de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.

1 día - Nº 411678 - $ 1082 - 14/10/2022 - BOE

5 días - Nº 411681 - $ 4660 - 20/10/2022 - BOE

Liquidación, 500171172021 , TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común de los tribunales
Fiscales N 3 - DIRECCION. Arturo M Baz 244
PB –CORDOBA SECRETARIA: UNICA EXPEDIENTE 9958882-SEÑOR: - SUCESION INDIVISA DE, MARQUEZ OLGA Se hace saber a
Ud. Que en los autos caratulados- DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE, MARQUEZ
OLGA - EJECUTIVO FISCAL - EE- 9958882
CORDOBA, 12/04/2021. Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a
la presente causa en los términos de la ley 9024
y sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al término de veinte (20) días.- Notifíquese al
domicilio fiscal y por edictos...FIRMADO DIGITALMENTE PETRI Paulina Érica ProsecretarioOTRO DECRETO CORDOBA, 24/06/2022. Avócase. Notifíquese. FIRMADO DIGITALMENTE
CARENA Eduardo José JUEZ De a lo dispuesto por la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía –Cíteselo de remate para
que en el término de tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,

En los autos “8550022 - DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO JUAN CARLOS - EJECUTIVO FISCAL
- EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de
la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: SUCESION INDIVISA DE OLMEDO JUAN CARLOS
CUIT 20-07974705-0. Conforme a lo dispuesto
por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 11/11/2019.- Por presentado, por parte y
con el domicilio procesal constituido. Estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Siendo
una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la
presente causa en los términos de la ley 9024
ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte
días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.-Liq: 200040182019. NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal

En los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
TENAGLIA, FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL (Expediente Electrónico Nº 11283643) que
se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia
1A Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal),
se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS
JUAREZ, 04/10/2022. Por presentada, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
termino de veinte (20) días. Notifíquese al domi-

bajo apercibimiento. FDO DRA Mónica Melone
PROCURADORA FISCAL.-

N°1, Secretaria de Gestion Comun en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PAZ DE TERRENO MARIA ESTHER
S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico”
Expte Nº 10747023, con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA

cilio denunciado y por edictos. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A LE-

1 día - Nº 411679 - $ 1356 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N°2 de la Ciudad de Córdoba,

1 día - Nº 411702 - $ 1170 - 14/10/2022 - BOE
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a: SUCESION INDIVISA DE PAZ DE TERRENO MARIA ESTHER: CÓRDOBA, 18/02/2022.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido.
Atento haberse demandado a una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de
veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por
edictos.- Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17 / 05 / 2016,
Resolución N° 2 del 28 / 05 / 2019 y Acuerdo
Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21 / 8 /
2019.Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra-PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: De conformidad con lo
dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco Salvador
Robles – Procurador Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 411709 - $ 1806 - 14/10/2022 - BOE
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TRADO Fecha: 2022.10.04 TONELLI José María
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.10.04
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Notifíquese.

ofrezca la prueba que haga a su derecho, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución en
los términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido impuesta la presente ejecución
al registrar deuda en concepto de acreencia no
tributaria(multa de la policía caminera)conforme
título de deuda Nº 8500000009389036.QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR
FISCAL.DEC 650/11.

1 día - Nº 411720 - $ 1474 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411795 - $ 1109 - 14/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CARDOZO MIRNA JAQUELINE -PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2244589
“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC.
Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a
lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to
Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada Sr. CARDOZO MIRNA JAQUELINE
D.N.I. 27797481 para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la misma
diligencia, para que en el término de 3 días siguientes al vencimiento del comparendo oponga
excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca
la prueba que haga a su derecho, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución en los
términos del art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido impuesta la presente ejecución
al registrar deuda en concepto de acreencia no
tributaria(multa de la policía caminera)conforme
título de deuda Nº 8500000009000877.-QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.
FDO: BALCELLS ROSANA.PROCURADOR
FISCAL.DEC 650/11.

En los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ GUSTAVO MARCELO -PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2314576 “ que se
tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y
1º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE
RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto
por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015)
SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr.
GOMEZ GUSTAVO MARCELO D.N.I. 22218833
para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia,
para que en el término de 3 días siguientes al
vencimiento del comparendo oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba
que haga a su derecho, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución en los términos del
art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido
impuesta la presente ejecución al registrar deuda en concepto de acreencia no tributaria(multa
de la policía caminera)conforme título de deuda
Nº 8500000009042782.QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS
ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.
1 día - Nº 411793 - $ 1105 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 411792 - $ 1110 - 14/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ PERARNAU JUAN FRANCISCO -PRESENTACION MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 2524128
“ que se tramitan ante la OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 2º NOMINACION CIVIL,COM.CONC.
Y FLIA DE RIO TERCERO,y de conformidad a
lo dispuesto por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to
Dec 400/2015) SE CITA Y EMPLAZA a la parte

Liquidación, 500620882021, TRIBUNAL: Secretaria de Gestión Común de los tribunales
Fiscales N 1 - DIRECCION. Arturo M Baz 244
PB –CORDOBA SECRETARIA:
UNICA EXPEDIENTE 10080074 -SEÑOR: - SUCESION
INDIVISA DE, LUNA MARIA DEL CARMEN Se
hace saber a Ud. Que en los autos caratulados- DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE,
LUNA MARIA DEL CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - EE 10080074 CORDOBA, 21/03/2022.—

demandada Sr. PERARNAU JUAN FRANCISCO D.N.I. 26806152 para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y de REMATE en la
misma diligencia, para que en el término de 3
días siguientes al vencimiento del comparendo
oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y

Téngase presente lo manifestado. En su mérito,
reanúdense las presentes actuaciones (art. 97,
ib.). Téngase al/la compareciente por presentado/a, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio procesal constituido. Procédase de
conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo
fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del
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CPCC cítese y emplácese a los/as Sucesores
del/a demandado/a por edictos que se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en
el plazo de veinte (20) días, que comenzarán a
partir de la última publicación, COMPAREZCAN
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos/as de remate en la misma publicación
para que en el plazo de tres días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento del art. 7, ib. Asimismo, acredite
notificación al domicilio fiscal que surge del título
de deuda. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
FIRMADO DIGITALMENTE TORTONE Evangelina LorenaProsecretario- De a lo dispuesto por
la ley 9024: “Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de 20 (veinte) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía –Cíteselo de remate para que en el
término de tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO DRA Mónica Melone PROCURADORA FISCAL.1 día - Nº 411721 - $ 2103 - 14/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ RICARDO MARIO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10615106” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de MARTINEZ RICARDO MARIO, para
que en el término de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía y de remate para que en el término
de tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. FERNANDEZ- PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 412013 - $ 1512,50 - 20/10/2022 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ARIAS ERNESTO RICARDO -PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL-EXPTE. 3392358 “ que se
tramitan ante la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y
3º NOMINACION CIVIL,COM.CONC. Y FLIA DE
RIO TERCERO,y de conformidad a lo dispuesto
por el art.2 de la ley 9024cc.cpt(to Dec 400/2015)
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SE CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr.
ARIAS ERNESTO RICARDO D.N.I. 28248184
para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, y de REMATE en la misma diligencia,
para que en el término de 3 días siguientes al
vencimiento del comparendo oponga excepciones legítimas (art 6 ley cit.) y ofrezca la prueba
que haga a su derecho, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución en los términos del
art. 7 de la ley 9024.Se hace saber que ha sido
impuesta la presente ejecución al registrar deuda en concepto de acreencia no tributaria(multa
de la policía caminera)conforme título de deuda
Nº 8500000010145712.QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.FDO: BALCELLS
ROSANA.PROCURADOR FISCAL.DEC 650/11.

175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc.,
cítese y emplácese a los sucesores de TORRI,
RUBEN JOSE, DNI: 6.587.860, por edictos que
se publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en el término de veinte (20) días,
que comenzaran a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en
el mismo edicto- para que en TRES días más
opongan excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución.
Asimismo, a los fines de una mayor divulgación,
notifíquese al domicilio tributario denunciado en
autos. Texto Firmado digitalmente por: MONJO
Sebastian, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA

7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el término por el que se citó al/los
demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 10/08/2022. Texto Firmado
digitalmente por:FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION
MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:
504808592020.1 día - Nº 412015 - $ 559 - 14/10/2022 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LUNA JUAN JOSE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10012645
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de los Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se
CITA a: SUCESION INDIVISA DE LUNA JUAN
JOSE. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 10/08/2022. Agréguese.
Certifíquese la no oposición de excepciones, y
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576). Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el término por el que se citó al/los
demandado/s sin que el/los mismo/s haya/n
opuesto excepción legítima alguna al progreso
de la acción. Oficina: 10/08/2022. Texto Firmado
digitalmente por:FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo. ANDION
MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:
504513852020.-

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:
503299662021, Impuesto Inmueble/Dominio
110100059967 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO MERCEDES DORA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE.
Nº 11105099 ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE
MORENO MERCEDES DORA , D.N.I./CUIT. 2702724891-3 ; Conforme las facultades otorgadas
por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
para que dentro de los tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6
de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Ab. Santiago
Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).

1 día - Nº 412014 - $ 559 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 412020 - $ 868 - 14/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10702276 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE TORRI RUBEN
JOSE - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MARIA, 30/06/2022. Por presentado, por parte en el

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA MODESTO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020764 que
se tramitan en la Sec. de Gestión Común de los
Trib. de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:
501893422022, Impuesto Inmueble/Dominio

carácter invocado y con el domicilio constituido.
Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31 inc.
3 del Código Tributario Provincial, a los fines de
garantizar el derecho de defensa de la parte, denuncie el compareciente, en caso de conocer, el
nombre del o los demandados, y cumplimente
respecto de los mismos lo dispuesto por el art.

en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - Se CITA
a: SUCESION INDIVISA DE GARCIA MODESTO. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: CORDOBA, 10/08/2022. Agréguese.
Certifíquese la no oposición de excepciones, y
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.

110116413710 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BAIGORRIA FRANCISCO SANTIAGO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”
(EXPTE. Nº 11150101) , cita a: SUCESION INDIVISA DE BAIGORRIA FRANCISCO SANTIA-

1 día - Nº 411796 - $ 1105 - 14/10/2022 - BOE

5 días - Nº 411970 - $ 7852 - 18/10/2022 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GRASSANI, LIDIA IRENE, que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GRASSANI LIDIA IRENE:
10422572”, tramitados ante la JUZ.1 INS.C.C.
CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLIVA, Secretaría a cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: BARTOLOMÉ MITRE 413 - OLIVA - PCIA. DE CÓRDOBA, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º
párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fiscal”.
1 día - Nº 411883 - $ 667 - 14/10/2022 - BOE
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GO , D.N.I./CUIT. 20-06962190-3 ; Conforme
las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley
Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha
resuelto citar y emplazar a la parte demandada
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate para que dentro de
los tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley
Provincial 9024, bajo apercibimiento. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto
P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 412024 - $ 876,25 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:
501903092022, Impuesto Inmueble/Dominio
110100072106-110103529549-110110194846110116219662- en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BONGIOVANNI MATEO RAMON - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE.
Nº 11150102) , cita a: SUCESION INDIVISA DE
BONGIOVANNI MATEO RAMON , D.N.I./CUIT.
20-03091239-0; Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y
reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte demandada para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate para que dentro de los tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 412027 - $ 896,50 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad

de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M.
Bas 244, P.B., Cba., por liquidación de deuda
N°: 502042332022, Impuesto Inmueble/Dominio 110111244235 - 250731631057 en los
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OLIENGO ANTONIO PEDRO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 11244678) , cita a:
SUCESION INDIVISA DE OLIENGO ANTONIO
PEDRO , D.N.I./CUIT. 20-06359705-9; Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 de
la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6
de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Fdo.: Ab. Santiago
Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 412034 - $ 877 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la ciudad de
Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas
244, P.B., Cba., por liquidación de deuda N°:
502050522022, Impuesto Inmueble/Dominio
110104100457 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
DAYHA SOLIMAN ABRAHAM - EJECUTIVO
FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 11244679 ) , cita a: SUCESION INDIVISA
DE DAYHA SOLIMAN ABRAHAM , D.N.I./CUIT.
20-04055357-7 ; Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y
reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte demandada para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate para que dentro de los tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial 9024, bajo
apercibimiento. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
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Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 412036 - $ 865,75 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B. Cba,
por liquidación de deuda N°: 502051022022,
Impuesto Inmueble 110108603658 en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALOIA TERESA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE.
Nº 11244680) , cita a: SUCESION INDIVISA DE
ALOIA TERESA , D.N.I./CUIT 27-02791125-6 ;
Conforme las facultades otorgadas por el art. 2
de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6
de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago
Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 412041 - $ 844 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B. Cba,
por liquidación de deuda N°: 502055002022,
Impuesto Inmueble 110123175450 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROMANO ALICIA CLAUDINA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 11244681) , cita
a: SUCESION INDIVISA DE ROMANO ALICIA
CLAUDINA , D.N.I./CUIT 27-01560253-3 ; Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 de
la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que dentro de los tres (3) días subsiguientes al
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vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6
de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago
Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 412047 - $ 856 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B. Cba,
por liquidación de deuda N°: 502055512022,
Impuesto Inmueble 110117485153 en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GAMARRA LINO TOMAS - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO”
(EXPTE. Nº 11244683 ) , cita a: SUCESION INDIVISA DE GAMARRA LINO TOMAS , D.N.I./
CUIT 20-06481272-7 ; Conforme las facultades
otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº
9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte demandada para que
en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate para que dentro de los tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho conforme
lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial
9024, bajo apercibimiento. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P
N°1191/2017).
1 día - Nº 412049 - $ 850 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad
de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M.
Bas 244, P.B. Cba, por liquidación de deuda N°: 502058832022, Impuesto Inmueble
120209173714 - 120230249852 - 8273 en los
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SECONDI DANIEL EDUARDO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 11244685 ) , cita

a: SUCESION INDIVISA DE SECONDI DANIEL
EDUARDO , D.N.I./CUIT 20-07995077-8 ; Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 de
la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6
de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago
Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 412055 - $ 875,50 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B. Cba,
por liquidación de deuda N°: 502059362022,
Impuesto Inmueble 110111436550 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MOYANO JOSE DANTO - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 11244686) , cita a: SUCESION
INDIVISA DE MOYANO JOSE DANTO , D.N.I./
CUIT 20-07966890-8; Conforme las facultades
otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº
9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte demandada para que
en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate para que dentro de los tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho conforme
lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial
9024, bajo apercibimiento. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P
N°1191/2017).
1 día - Nº 412059 - $ 848,50 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba,
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con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B. Cba,
por liquidación de deuda N°: 502068992022,
Impuesto Inmueble 110109850063 en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JUNCOS MARIA LUCILA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 11244688) , cita a: SUCESION
INDIVISA DE JUNCOS MARIA LUCILA , D.N.I./
CUIT 27-00924879-5; Conforme las facultades
otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº
9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte demandada para que
en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate para que dentro de los tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho conforme
lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial
9024, bajo apercibimiento. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P
N°1191/2017).
1 día - Nº 412062 - $ 850,75 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B. Cba,
por liquidación de deuda N°: 502090322022,
Impuesto Inmueble 110110934394 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE NUNES ALBERTO DE SANTA
ROSA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 11244695) , cita
a: SUCESION INDIVISA DE NUNES ALBERTO
DE SANTA ROSA , D.N.I./CUIT 23-02792423-9;
Conforme las facultades otorgadas por el art. 2
de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6
de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
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1582, Serie A, del 21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago
Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 412064 - $ 863,50 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B. Cba,
por liquidación de deuda N°: 502090502022,
Impuesto Inmueble 110115793012 en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARRIZO IRMA ANTONIA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE
ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 11244696) , cita
a: SUCESION INDIVISA DE CARRIZO IRMA
ANTONIA , D.N.I./CUIT 27-03361470-0 ; Conforme las facultades otorgadas por el art. 2 de
la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte
demandada para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6
de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago
Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 412067 - $ 853 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B. Cba,
por liquidación de deuda N°: 502098492022,
Impuesto Inmueble 110105629613 en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PLETICHA ELSA NORMA - EJECUTIVO FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 11244697) , cita a: SUCESION
INDIVISA DE PLETICHA ELSA NORMA , D.N.I./
CUIT 27-04271853-5; Conforme las facultades
otorgadas por el art. 2 de la Ley Provincial Nº
9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar a la parte demandada para que
en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate para que dentro de los tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo

de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho conforme
lo dispuesto en el art. 6 de la Ley Provincial
9024, bajo apercibimiento. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P
N°1191/2017).
1 día - Nº 412068 - $ 850,75 - 14/10/2022 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba,
con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, P.B. Cba,
por liquidación de deuda N°: 502101122022, Impuesto Inmueble 230217110284 en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PEREZ CORDI JOSE - EJECUTIVO
FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO” (EXPTE. Nº 11244698) , cita a: SUCESION INDIVISA DE PEREZ CORDI JOSE , D.N.I./CUIT 2006390498-9; Conforme las facultades otorgadas
por el art. 2 de la Ley Provincial Nº 9201 y reformas posteriores, se ha resuelto citar y emplazar
a la parte demandada para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
para que dentro de los tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho conforme lo dispuesto en el art. 6
de la Ley Provincial 9024, bajo apercibimiento.
Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°
2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).-Fdo.: Ab. Santiago
Quiroga Castellano – Procurador Fiscal.-(Decreto P.E.P N°1191/2017).
1 día - Nº 412069 - $ 847 - 14/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10706494 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE ARCE GERONIMO COSTANTINO - EJECUTIVO FISCAL - EE.
VILLA MARIA, 23/06/2022. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- Sin perjuicio de lo establecido por
el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,
a los fines de garantizar el derecho de defensa
de la parte, denuncie el compareciente, en caso
de conocer, el nombre del o los demandados,
y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contra-
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rio, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165
del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de GERONIMO COSTANTINO ARCE por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines
de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio tributario del demandado. (Juez: MONJO,
Sebastián.).- Texto Firmado digitalmente por:
TENEDINI Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 412335 - $ 7822 - 19/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10706499 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CABRERA JOSE
FELIMON - EJECUTIVO FISCAL - EE. Villa María, 23 de junio de 2022.- Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- Sin perjuicio de lo establecido por
el Art. 31 inc. 3 del Código Tributario Provincial,
a los fines de garantizar el derecho de defensa
de la parte, denuncie el compareciente, en caso
de conocer, el nombre del o los demandados, y
cumplimente respecto de los mismo lo dispuesto
por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód.
Proc., cítese y emplácese a los sucesores de
José Filemón Cabrera, D.N.I. Nº: 7.102.256, por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzaran a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de
remate- en el mismo edicto- para que en TRES
días más opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines
de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio tributario denunciado en autos.- Texto Firmado digitalmente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI Paola Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 412383 - $ 8098 - 19/10/2022 - BOE

EXPEDIENTE SAC: 10870706 - DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE TABORDA MARIA
ESTER - EJECUTIVO FISCAL - EE. VILLA MARIA, 19/09/2022.- Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 31
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inc. 3 del Código Tributario Provincial, a los fines
de garantizar el derecho de defensa de la parte,
denuncie el compareciente, en caso de conocer,
el nombre del o los demandados, y cumplimente
respecto de los mismos lo dispuesto por el art.
175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc.,
cítese y emplácese a los sucesores de MARIA
ESTER TABORDA por edictos que se publicaran
cinco (5) veces en el Boletín Oficial, para que en
el término de veinte (20) días, que comenzaran
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselos de remate- en el mismo edicto- para
que en TRES días más opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio tributario del demandado.
(Juez: VUCOVICH, Álvaro.).- Texto Firmado
digitalmente por: VUCOVICH Alvaro Benjamin,
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. TENEDINI Paola
Lilia, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 412715 - $ 8074 - 20/10/2022 - BOE

En los autos caratulados: “DGR CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE LUNA CARLOS
ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL- EE- Expte.:10615100” tramitados por ante la SEC. DE
GESTIÓN COMÚN DE EJEC. FISCAL NRO. 2,
se CITA Y EMPLAZA a los herederos y/o sucesores de LUNA CARLOS ALBERTO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para que en el término de tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Ordenado: Dra. FERNANDEZ- PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 411983 - $ 1490 - 20/10/2022 - BOE

523 inc. 5° del CPCCN). … En los términos de la
normativa prevista por el art. 531 del C.Pr. líbrese sin más trámite mandamiento de intimación
de pago a/a los deudor/res por el capital reclamado de $529.726,08 con más la suma del 20%
en que se presupuestan los intereses y costas
provisorios y ante la falta de pago, se cite y emplace al/los demandado/s para que en el término
de cinco (5) días de practicado el requerimiento
mencionado, comparezca/n a estar a derecho,
oponga/n excepciones legitimas que tuviere/n y
para que constituya/n domicilio a los fines procesales, bajo apercibimiento (conf. 542 del C. Pr.).
…”. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez
Federal. Córdoba, 7 de Julio de 2.022.

o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía..” Fdo. ASNAL Silvana Del Carmen, JUEZA DE 1RA. INSTANCIA;
BORGHI PONS Jesica Andrea, SECRETARIA
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 410612 - $ 2251,25 - 17/10/2022 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y Primera Nominación, en Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquin, Secretaria N° 2, sito
en Catamarca N° 167, ciudad de Cosquin; en
autos “MENDEZ LAMARTINE, EZEQUIEL - ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA” Expte.
N° 11116555, cita a toda persona que se crea
con derecho a formular oposición dentro del
plazo de quince días hábiles contados desde
la última publicación, respecto de la supresión
de apellido paterno del peticionante Méndez
Lamartine Ezequiel D.N.I. N° . (…).A tales fines
publíquese el pedido de cambio de nombre por
edicto en el Boletín Oficial una vez por mes por
el lapso de dos meses. Se transcribre la resolución pertinente: “Cosquin 08/09/2022… En
los términos prescriptos por el art. 70 del Código Civil y Comercial de la Nación publíquese
edictos a fin de convocar a todos aquellos que
pudieran oponerse a la pretensión de supresión
de apellido paterno del peticionante Méndez Lamartine Ezequiel….” Fdo. Dr. MACHADO Carlos
Fernando - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – Dra.
CURIQUEO Marcela Alejandra - SECRETARIA
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

EDICTO. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal
Nº 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Civil. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ DINI, CARLOS ALBERTO S/PREPARA
VIA EJECUTIVA” Expte. N° FCB 004344/2021,
ha ordenado notificar al demandado Sr. DINI,
Carlos Alberto, DNI N° 20.899.107, el siguiente
decreto: “Córdoba, 24 de noviembre de 2021.- …
5) Proveyendo la presentación del BNA tendiente a la preparación de la acción ejecutiva: Téngase al compareciente por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido. La
documental ingresada al Sistema Lex100 conforme acordada de la CSJN N°12/2020, reviste
el carácter de declaración jurada como copias
de sus originales en su contenido material y
formal. Los representantes de la institución actora deberán acompañar la documental original una vez notificado el presente, la cual será
reservada en Secretaría, y será restituida a la
parte actora una vez cumplimentada la etapa
correspondiente. Téngase por iniciados los trámites de preparación de la vía ejecutiva en los
términos del art. 39 de la ley 25.065 y conforme art. 525 del C.P.C.C.N. En función de ello,
cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de cinco (5) días de notificada,
proceda a reconocer o desconocer la firma del
documento acompañado, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el art. 526 del ritual. … Martes y Viernes para notificación en la oficina y el
siguiente hábil sí alguna resultare feriado (conf.
art. 133 del C.P.C.C.N.). …”. Fdo. ALEJANDRO
SÁNCHEZ FREYTES – Juez Federal. Córdoba,
5 de Octubre de 2.022.-

2 días - Nº 408243 - $ 1737,50 - 14/10/2022 - BOE

1 día - Nº 410329 - $ 668,50 - 14/10/2022 - BOE

2 días - Nº 411602 - $ 3752,80 - 14/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ FERNANDEZ, JUAN
JOSE S/EJECUCIONES VARIAS” Expte. N°
FCB 001722/2020, ha ordenado notificar al demandado, Sr. Juan José FERNANDEZ, DNI N°
36.610.659, del siguiente decreto: “Córdoba, 07

En los autos caratulados: “CORTEZ QUINZACARA, SECUNDINO RAUL Y OTROS C/ TIBURZI,
MARIO TEODOLINDO Y OTROS - ORDINARIO” EXPEDIENTE: 485284, tramitados ante
el Juzgado de Primera Instancia, Civil, Conciliación y Familia. Segunda Nominación, Secretaria
Cuatro de la ciudad de RIO TERCERO. Se ha

El Sr. Juez de Flia de 7ma.Nominacion de
Córdoba en los autos caratulados: DAMOLI ANA CLARA C/ BARBOSA SANTANA
JOSE
ELVIS-AUTORIZACIONES-EXPTE.
Nº: 11196796” ha dictado el siguinete decreto:
“Córdoba,06/10/2022 Admítase.- Imprímase a
la solicitud de autorización para viajar al exte-

de septiembre de 2020.- … Declárese la competencia del Tribunal. Téngase al compareciente por parte en el carácter invocado a mérito
del poder presentado y con el domicilio legal
constituido. … Téngase por iniciada la presente
demanda la cual se sustanciará por el trámite
previsto para el Juicio Ejecutivo (conf. Arts. 520 y

dictado la siguiente resolución: “RÍO TERCERO,
28/09/2022…. Cítese y emplácese a los sucesores de JAIME ORLANDO CORTEZ GODOY. DNI
N° 92.655.283, por edictos que se publicarán
por cinco días en el Boletín Oficial de Córdoba,
para que en el término de veinte (20) días desde
la última publicación comparezcan a defenderse

rior, el trámite del art.99 de Ley 10.305.- Cítese
y emplácese al Sr. José Elvis Barbosa Santana
para que en el plazo de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, conteste demanda,
debiendo ofrecer la prueba que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley.- Dése intervención a
la Sra .Asesora Letrada de Flia. del 7mo. Turno
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en carácter de Representante Complementaria.-Notifíquese por parte interesada con las copias respectivas y publíquese edictos citatorios
de ley de conformidad a lo dispuestos Arts. 152 y
165 del CPCC por el plazo de cinco días.- Texto
Firmado digitalmente con fecha: 06/10/2022 por
la Dra.Cecilia María Ferrero-Juez-Dra. Marysol
Santarelli-Secretaria”
5 días - Nº 412313 - $ 4765 - 20/10/2022 - BOE

Dra. Maria Victoria Cavagnaro, Jueza de Niñez,
Adolescencia y Violencia Familiar de Primera
Nominación de Río Cuarto - Secretaria n° 2 , en
autos caratulados: “L B A -L B U A — CONTROL
DE LEGALIDAD” Expte n° 9382411 , cita a comparecer ante este Tribunal ubicado en calle Balcarce 451 de Río Cuarto -nivel 1-, Secretaría
a cargo de la Dra. Marcela Ortiz, dentro de los
cinco días siguientes a la fecha de la publicación
(art. 152, 165 y ccs. del CPCC), en horario de
8 a 13 horas, a Yohana Leguizamón Bertoglio,
DNI N° 38018605, haciéndole saber que SENAF
ha culminado su intervención en relación a los
niños A. y U. y que se ha solicitado en la causa
la Adopción de ambos niños por parte de sus
actuales guardadores. En caso de no comparecer se resolverá conforme constancias de autos. FDO: DRA VICTORIA CAVGANARO-JUEZ.
MARCELA ORTIZ-SECRETARIA
5 días - Nº 411534 - s/c - 19/10/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de SEC.GESTION COMUN JUZG
DE COBROS PART. - JUZG.2., de esta ciudad de Córdoba notifica a TOLOSA, RUBEN
DARIO en estos autos caratulados: MARGEN
COMERCIAL SA C/ TOLOSA, RUBEN DARIO EXPED.ELECTRONICO - EJEC.POR COBRO
DE LETRAS O PAGARES de siguiente proveído: CORDOBA, 19/05/2022. Atento lo solicitado
y constancias de autos, cítese y emplácese al
demandado a comparecer a estar a derecho en
el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense
edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento
de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento de aquél oponga excepciones legítimas al progreso de la acción. El plazo comenzará a correr a partir de la última publicación. Fdo.
GARCIA FERREIRA Maria Jose. Prosecretaria.
FASSETTA Domingo Ignacio. Juez
5 días - Nº 410456 - $ 2296,25 - 17/10/2022 - BOE

La Sra Jueza de 1° Inst y 30° Nom ELLERMAN
Ilsa, en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba Capital, en los autos caratulados “HERERRA, MARCELA MARIANA BENEFICIO DE

LITIGAR SIN GASTOS” (Expte N° 10931040)
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
20/09/2022. ... En relación a la notificación a los
demandados y atento el cargo del oficial notificador en las cedulas acompañadas, estese al proveído en autos principales de fecha 05/08/2022.
Fdo: CABAÑERO GIOJALAS María Consuelo
- PROSECRETARIO/A LETRADO .- Otro Decreto: Córdoba 05/08/2022 … citar y emplazar a los
demandados Housing Curaquen Dos Sociedad
Civil, Daniel Jerónimo Martínez, Julieta Martínez
Aguirre y Pablo Gastón Rigatuso por edictos,
que se publicaran Cinco (5) días en el Boletín
Oficial, para que en el término de Veinte (20)
días, que comenzarán a correr a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho,
contesten la demanda y en su caso opongan excepciones o deduzcan reconvención, debiendo
ofrecer toda la prueba que haya de valerse bajo
apercibimiento del art. 507 y 508 del CPCC, todo
a tenor del proveído del proveído inicial. Fdo:
Scozzari Pablo Martin Secretario.
5 días - Nº 410825 - $ 3620 - 18/10/2022 - BOE

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO
El Sr. Juez de Primera Inst. y 18ª Nom C. y C.
de Córdoba, Dr. Altamirano Eduardo Christian,
en autos: LUSSO, GIUSEPPE BATTISTA Y/O
JOSE - AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO – expte. 10990554, ha ordenado
la publicación de la sig. resolución: CORDOBA,
07/09/2022. Por recibido. Avócase. (…) Cítese al
presunto ausente, Sr. Giuseppe Battista Lusso
y/o José Lusso, por edictos, que deberán publicarse una vez por mes durante seis meses en el
Boletín Oficial. (...) Notifíquese. Fdo: ALTAMIRANO Eduardo Christian - Juez - PRINCIPI Guillermo Dario – Prosecretario
6 días - Nº 406152 - $ 3936 - 14/02/2023 - BOE

SENTENCIAS
SEC.GEST.COMUN JUZG DE COBROS PARTICULARES-JUZG.1 autos FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA SA C/ARIAS GERARDO
LUIS-EXPTE 7388151. SENTENCIA Nº 1630.
CBA, 08/08/2022. Y visto, considerando, resuelvo: 1.Hacer lugar a la demanda planteada
por FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA SA,CUIT 30712592407, mediante apoderado, y en
su mérito condenar al Sr. Gerardo Luis ARIAS,
DNI 24.241.839, a abonar a FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA SA la suma de Pesos Doce
Mil Quinientos Sesenta y Cinco con setenta y
ocho centavos ($ 12.565,78), con más los intereses fijados en considerando pertinente e IVA
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sobre los intereses, en el plazo de diez 10 días
de quedar firme la presente, bajo apercibimiento
de ejecución forzada. 2.Imponer las costas a la
parte demandada vencida. 3.Declarar abstracto
el planteo de inconstitucionalidad del art. 36, última parte, Ley 9459. 4.Regular los honorarios
profesionales definitivos del Dr. Matías Alejandro
MATE PALOU en la suma de a Pesos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Sesenta con noventa y
seis centavos ($51.660,96), con más la suma de
Pesos Cuatro Mil Trescientos Cinco con ocho
centavos ($4.0305,08),correspondientes al art.
104, inc. 5, Ley 9459, y el porcentaje que corresponda en concepto de IVA, honorarios que
llevarán intereses del modo indicado en considerando pertinente.Protocolícese, hágase saber
y dese copia. FDO: FONTAINE Julio Leopoldo,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 407587 - $ 8875 - 18/10/2022 - BOE

EDICTO. Sr. Juez del Juzgado Federal Nº 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ FERREYRA, MARCELO ALEJANDRO S/EJECUCIONES VARIAS”
Expte. N° FCB 6615/2018, ha ordenado notificar
a la demandada, Sr. Marcelo Alejandro Ferreyra,
D.N.I. N° 18.175.761, de la siguiente resolución:
“Córdoba, 15 de Febrero de 2022. AUTOS Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1)
Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cubrir
la suma de pesos sesenta y tres mil trescientos noventa y dos con treinta y nueve centavos
($63.392,39), con más intereses pactados en su
contrato respectivo en contra de FERREYRA
MARCELO ALEJANDRO. 2) Imponer las costas a la demandada (conf. art. 68 y conc. del
C.P.C.C.N). Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los apoderados del B.N.A
para la cuando exista base económica firme.- 3)
Fijar el sellado judicial de actuación en un 3%
del capital e intereses a cargo de la demandada,
como asimismo los aportes previsionales de los
letrados intervinientes.- 4) Protocolícese y hágase saber personalmente o por cédula.” Fdo.: Dr.
Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 4 de Julio de 2022.
2 días - Nº 408225 - $ 1496 - 14/10/2022 - BOE

SUMARIAS
La Jueza de 1 inst. Civ y Com 49a Nom de la ciudad de Córdoba en autos MEDRANO, ALEXIA
TATIANA Y OTRO - SUMARIA (expte. 11126157)
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
03/08/2022. (...). Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez por mes en el lapso de dos
meses respecto del presente pedido (Art.69 inc.
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c y 70 CCCN) a los fines que se proceda a formular oposición dentro de los quince días hábiles desde la última publicación. (...) Fdo: Dra.
Ana Eloísa Montes, Juez; Dra. Elena Verónica
Agnolon, Prosecretaria.1 día - Nº 411703 - $ 523 - 14/10/2022 - BOE

RODRIGUEZ ANIDO, MARISOL - SUMARIA
exp. 8763690.Córdoba, 16/5/2022.- Por presentada, por parte la Fiscal Civil, Comercial
y Laboral de Tercera Nom. y con el domicilio
constituido.-Téngase presente lo manifestado.
Cumpliméntese lo requerido.-Atento a lo dispuesto por el art. 70 del CCC, ofíciese a los registros pertinentes (Registro General de la Provincia y Registro de la Propiedad del Automotor)
a los fines de requerirles información acerca de
la existencia de medidas precautorias (reales y
personales) que recaigan sobre la actora Srta.
MARISOL RODRIGUEZ ANIDO DNI34655842.Publíquense edictos en el Boletín Oficial una vez
por mes en el lapso de dos meses del presente
pedido de “modificación del nombre Marisol por
Sol y supresión de apellido paterno Rodríguez
Anido reemplazándolo por el materno Uranga
Tuduri”. firmado por: MASSANO Gustavo Andrés.
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUZG 1A INST
CIV COM 51A NOM.
1 día - Nº 412173 - $ 903 - 14/10/2022 - BOE

USUCAPIONES
En los autos caratulados “GEISBHULER, RAUL
ROQUE –USUCAPION- EXPTE Nº 2816413”
que tramitan ante el juzgado C.C.C de 1º Inst. y 2º
Nom. de Villa Dolores, Cba Dr. DURAN LOBATO,
Marcelo Ramiro . Secretaria Nº 3. Se ha resuelto
Citar y emplazarse en calidad de demandados
a Víctor A. Gil, Santos Morán y Jerónimo ó Gerónimo Garcia y a todos los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos
de ley, consistente en: Una fracción de terreno
ubicado en “La Linea”, Pedanía Las Toscas, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba,
denominado como LOTE 242-2191, con la siguiente descripción lineal: Partiendo del punto A
con ángulo de 89 grados 38 minutos se medirán
en dirección Este 161,27 ms. hasta el punto B;
desde este punto con ángulo de 130 grados 22
minutos se medirán en dirección Sur - Este 12.93
ms. hasta el punto C; desde este punto con ángulo de 139 grados 54 minutos se medirán en
dirección Sur 882,16 ms. hasta el punto D; desde
este punto con ángulo de 89 grados 52 minutos
se medirán en dirección Oeste 679,57 ms. hasta
el punto E; desde este punto con ángulo de 179

grados 51 minutos se medirán en dirección Oeste 9,59 ms. hasta el punto F; desde este punto y
con ángulo de 180 grados 12 minutos se medirán
en dirección Oeste 920,58 ms. hasta el punto G;
desde este punto y con ángulo de 89 grados 21
minutos y en dirección Norte se medirán 784,15
ms. hasta el punto H; y desde este punto con ángulo de 90 grados 47 minutos se medirán en dirección Este 1.430,47 ms. hasta el punto I; desde
este punto y con ángulo de 270 grados 03 minutos se medirán en dirección Norte 104,41 ms.
hasta el punto A, cerrando de esta manera la figura con una superficie de CIENTO VEINTISIETE
HECTÁREAS NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE
METROS CUADRADOS (127 HAS. 9.211 m2),
con las siguientes colindancias y limites: Norte
con posesión de Belinda Carreño, posesión de
Walter Romero y camino Vecinal; al Este y Sur
con camino Vecinal; al Oeste con posesión de
Juan Carreño y posesión de Belinda Carreño.El inmueble se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia en
cuentas Nros. 280517616012 a nombre de Victor
A. Gil y 280517616021 a nombre de Santos Moran y una fracción de tres hectáreas en CUENTA
NRO 2805-1903272/7 a nombre de Gerónimo
García.-El Plano de mensura fue confeccionado
por el Ing. Maria Susana Terreni, Mat. Prof. Nro.
1.333/1 y visado por la Dirección General de Catastro con fecha 29 de Septiembre de 2008 en
EXPTE 0033-031497/2.008.- Cítese como colindantes y terceros interesados a Tomás Carreño,
Juan Carreño, Belinda Carreño, Walter Romero y
M. o Mariannina Bucco de Romero, a la Comuna
de San Vicente, a la Provincia de Córdoba en la
Persona del Sr. Procurador del Tesoro para que
dentro del término precitado comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en éstos autos,
todo bajo apercibimiento de ley.-Fdo. Dr. DURAN
LOBATO, Marcelo Ramiro (JUEZ).- Dra. ALTAMIRANO, Marìa Carolina (secretaria).-Oficina:
Publíquese edictos en el Boletín Oficial y en otro
de amplia circulación.- Fecha, 07 de Septiembre
de 2022.-

edictos por cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección de amplia circulación en la provincia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen en
los oficios dados por las reparticiones públicas.
También cita a todos los colindantes actuales en
su calidad de 3° quienes deben ser citados en
los domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a los
que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir, ubicado en Av.
Velez Sarsfield N° 374 Ciudad de Córdoba,”Edificio Velez Sarsfield 372” Torre II Piso 10, Unidad
funcional 117. Número de Matrícula 146.325/117
Nomenclatura catastral 1101010404059054117,
número de cuenta 110123658442, para que en
plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento de la publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días en el
B.O. y diario a determinarse. Texto firmado por
. MONFARRELL RICARDO GUILLERMO Juez
de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civ. Y Com y RAMELLO ILEANA Secretario/a juzgado 1ra. instancia.
10 días - Nº 412477 - s/c - 26/10/2022 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civ.
Y Com. MONFARRELL RICARDO GUILLERMO, en lo autos caratulados: “YOMA YAMILE Y
OTRO – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN EXPTE 9010153”.

En los autos caratulados “MACKINLAY, FEDERICO JUAN Y OTRO –USUCAPION- EXPTE Nº
6509968” que tramitan ante el juzgado C.C.C de
1º Inst. y 1º Nom. de Villa Dolores, Cba Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth. Secretaria Nº 1. Se ha
resuelto Citar y emplazarse a los demandados
JOSE MAXIMO REYNA Y/O SUS SUCESORES
Y AGUSTIN MONTERO Y/O SUS SUCESORES
y a quienes se consideren con derecho al inmueble que se trata de prescribir, para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, consistente en:1) Una fracción de terreno, ubicada en el
lugar denominado “La Travesía”, Departamento
San Javier, Pedanía Luyaba, Provincia de Córdoba, la que en el plano de Mensura de Posesión para acompañar Juicio de Usucapión, confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Julio
Ignacio D´Antona, se designa como Lote
Nº447113-311978, y se describe así:Partiendo
del esquinero Nor-Oeste, vértice A, y recorriendo
la parcela en sentido horario, el límite comienza
con una línea quebrada de tres tramos todos
con rumbo Nor-Este, a saber: el primer tramo,

CORDOBA, 05/09/2022, cita y emplaza a la parte demandada Banco Macro S.A. (continuador
del Banco Suquia SA) con domicilio en calle 25
de mayo N° 160 de esta Ciudad, para que comparezca a estar a derecho en las presentes actuaciones en el término de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin se publican estos

lado A-B, mide 313,49 metros; el segundo tramo,
lado B-C, y con ángulo en B igual a 178º56´,
mide 162,08 metros y el tercer tramo, lado C-D,
y con ángulo en C igual a 178º59´ mide 243,13
metros; lindando en estos tres tramos con “Olivares y Viñedos EL CARRIZAL- Sociedad en Comandita por Acciones” Fº22553-Aº1973-Parcela

10 días - Nº 405514 - s/c - 24/10/2022 - BOE
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sin designación-; a partir del vértice D, y con ángulo en este punto de 89º32´, el límite continúa
con una línea recta, con rumbo Sud, lado D-E,
mide 94,98 metros; lindando con Sucesión de
Iginio Altamirano (hoy Marina Llanes)-Parcela
sin designación-; a partir del vértice E, y con ángulo en este punto de 181º31´, el límite continúa
con una línea quebrada de tres tramos todos
con rumbo Sud-Este, a saber: el primer tramo,
lado E-F, mide 97,90 metros; el segundo tramo,
lado F-G, y con ángulo en F igual a 182º48´,
mide 55,21 metros y el tercer tramo, lado G-H, y
con ángulo en G igual a 183º08´ mide 33,46 metros; lindando en estos tres tramos con Sucesión
de Iginio Altamirano (hoy Marina Llanes)-Parcela
sin designación-; a partir del vértice H, el límite
continúa con una línea quebrada de cuatro tramos, todos con rumbo Sud-Oeste, a saber: el
primer tramo, lado H-I, y con ángulo en H igual a
161º26´,mide 33,83 metros; el segundo tramo,
lado I-J, y con ángulo en I igual a 135º11´, mide
11,27 metros; el tercer tramo, lado J-K, y con ángulo en J igual a 166º24´, mide 22,27 metros y el
cuarto tramo, lado K-L, y con ángulo en K igual a
185º40´, mide 11,16 metros; lindando en el primer tramo con Sucesión de Iginio Altamirano
(hoy Marina Llanes)-Parcela sin designación-; y
en los otros tres tramos con Arroyo Las Lechuzas; a partir del vértice L, con ángulo en este
punto igual a 157º12´, el límite continúa con una
línea recta, con rumbo Oeste, lado L-M, que
mide 20,82 metros; a partir del vértice M, el límite continúa con una línea quebrada de tres tramos, todos con rumbo Sud-Oeste, a saber: el
primer tramo, lado M-N, y con ángulo en M igual
a 196º51´, mide 8,07 metros; el segundo tramo,
lado N-O, y con ángulo en N igual a 174º45´,
mide 12,96 metros y el tercer tramo, lado O-P, y
con ángulo en O igual a 173º36´, mide 28,30
metros; lindando en los tres tramos con Arroyo
Las Lechuzas; a partir del vértice P, el límite continúa con una línea quebrada de cuatro tramos,
todos con rumbo Nor-Oeste, a saber: el primer
tramo, lado P-Q, y con ángulo en P igual a
173º10´, mide 10,88 metros; el segundo tramo,
lado Q-R, y con ángulo en Q igual a 174º19´,
mide11,27 metros; el tercer tramo, lado R-S, y
con ángulo en R igual a 177º19´, mide 22,72 metros y el cuarto tramo, lado S-T, y con ángulo en
S igual a 171º36´, mide 11,59 metros; lindando
en todos estos tramos con Arroyo Las Lechuzas;

32,14 metros; lindando con Arroyo Las Lechuzas; a partir del vértice V, y con ángulo en este
punto igual a 230º07´, el límite continúa con una
línea quebrada de tres tramos, todos con rumbo
Sud-Oeste, a saber: el primer tramo, lado V-W,
mide 20,31 metros; el segundo tramo, lado W-X,
y con ángulo en W igual a 144º33´, mide 40,29
metros; y el tercer tramo, lado X-Y, y con ángulo
en X, igual a 224º41´, mide 30,17 metros; lindando en todos estos tramos con Arroyo Las
Lechuzas; a partir del vértice Y, el límite continúa
en una línea quebrada de tres tramos, todos con
rumbo Nor-Oeste, a saber: el primer tramo, lado
Y-Z, y con ángulo en Y igual a 88º16´, mide68,89
metros; el segundo tramo, lado Z-A1, y con ángulo en Z igual a 169º17´, mide 2,97 metros y el
tercer tramo, lado A1-B1, y con ángulo en A1
igual a 222º14´, mide 64,55 metros, lindando en
todos estos tramos con Arroyo Las Lechuzas; a
partir del vértice B1, el límite continúa con una
línea quebrada de cinco tramos, todos con rumbo Sud-Oeste, a saber: el primer tramo, lado B1C1, y con ángulo en B1 igual a 206º30´, mide
6,35 metros; el segundo tramo, lado C1-D1, y
con ángulo en C1 igual a 173º09´, mide 21,33
metros; el tercer tramo, lado D1-E1, y con ángulo en D1 igual a 245º35´, mide 36,41 metros; el
cuarto tramo, lado E1-1, y con ángulo en E1
igual a 122º23´, mide 1,28 metros; y el quinto
tramo, lado 1-2, y con ángulo en 1 igual a
199º45´, mide 4,17 metros; lindando en todos
estos tramos con Arroyo Las Lechuzas; a partir
del vértice 2 , y con ángulo en este punto igual
a 126º31´, el límite continúa con una línea recta,
con rumbo Nor-Oeste, lado 2-3, que mide 20,96
metros; lindando con Arroyo Las Lechuzas; a
partir del vértice 3, y con ángulo en este punto
igual a 220º47´, el límite continúa con una línea
recta, con rumbo Sud-Oeste, lado 3-4, que mide
14,58 metros; lindando con Arroyo Las Lechuzas
; a partir del vértice 4, el límite continúa con una
línea quebrada de seis tramos, todos con rumbo
Nor-Oeste, a saber: el primer tramo, lado 4-5, y
con ángulo en 4 igual a 145º10´, mide 21,32 metros; el segundo tramo, lado 5-6, y con ángulo en
5 igual a 167º30´, mide 28,20 metros; el tercer
tramo, lado 6-7, y con ángulo en 6 igual a
167º01´, mide 22,69 metros; el cuarto tramo,
lado 7-8, y con ángulo en 7 igual a 190º18´, mide
24,20 metros; el quinto tramo, lado 8-9, y con
ángulo en 8 igual a 188º36´, mide 25,31 metros;

31,10 metros y el segundo tramo, lado 11-12, y
con ángulo en 11 igual a 172º15´, mide 12,79
metros; lindando en ambos tramos con Arroyo
Las Lechuzas; a partir del vértice 12, el límite
continúa con una línea quebrada de tres tramos,
todos con rumbo Nor-Oeste, a saber: el primer
tramo, lado 12-13, y con ángulo en 12 igual a
165º05´, mide 12,07 metros; el segundo tramo,
lado 13-14, y con ángulo en 13 igual a 167º38´,
mide 23,09 metros; y el tercer tramo, lado 14-15,
y con ángulo en 14 igual a 164º05´, mide 40,24
metros; lindando en todos estos tramos con
Arroyo Las Lechuzas; a partir del vértice 15, el
límite continúa con una línea quebrada de dos
tramos, ambos con rumbo Sud-Oeste, a saber:
el primer tramo, lado 15-16, y con ángulo en 15
igual a 231º32´, mide 41,93 metros;y el segundo
tramo, lado 16-F1, y con ángulo en 16 igual a
183º53´, mide 35,80 metros; lindando en ambos
tramos con Arroyo Las Lechuzas; a partir del
vértice F1, el límite continúa con una línea quebrada de siete tramos, todos con rumbo Nor-Este, a saber: el primer tramo, lado F1-G1, y con
ángulo en F1 igual a 61º41´, mide 3,88 metros;
el segundo tramo, lado G1-H1, y con ángulo en
G1 igual a 184º52´, mide 44,60 metros; el tercer
tramo, lado H1-I1, y con ángulo en H1 igual a
173º59´, mide 9,26 metros; el cuarto tramo, lado
I1-J1, y con ángulo en I1 igual a 173º38´, mide
42,18 metros; el quinto tramo, lado J1-K1, y con
ángulo en J1 igual a 188º11´, mide 37,72 metros;
el sexto tramo, lado K1-L1, y con ángulo en K1
igual a 184º17´, mide 52,73 metros y el séptimo
tramo, lado L1-A, con un ángulo en L1 igual a
187º03´, mide 55,88 metros;lindando en todos
estos tramos con Sucesión de Ramón Ortega-Parcela sin designación-;constituyendo este
lado el último de la parcela, el que llegando al
punto inicial de partida “A”, cierra la figura, con un
ángulo en este punto de 97º34´; y resultando así
una superficie total de VEINTIDOS HECTAREAS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
DOS METROS CUADRADOS (22 ha. 7.572
m²).- 2) Una fracción de terreno, ubicada en el
lugar denominado La Travesía, Departamento
San Javier, Pedanía Luyaba, Provincia de Córdoba, la que en el plano de Mensura de Posesión para acompañar Juicio de Usucapión, confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Julio
Ignacio D´Antona, se designa como Lote
Nº446882-311705, y se describe así:Partiendo

a partir del vértice T, con ángulo en este punto
igual a 105º22´, el límite continúa con una línea
recta, con rumbo Norte, lado T-U que mide8,36
metros; lindando con Arroyo Las Lechuzas; a
partir del vértice U, y con ángulo en este punto
igual a 257º50´, el límite continúa con una línea
recta, con rumbo Nor-Oeste, lado U-V que mide

y el sexto tramo, lado 9-10, y con ángulo en 9
igual a 197º25´, mide 26,54 metros; lindando en
todos estos tramos con Arroyo Las Lechuzas; a
partir del vértice 10, el límite continúa con una
línea quebrada de dos tramos, ambos con rumbo Sud-Oeste, a saber: el primer tramo, lado 1011, y con ángulo en 10 igual a 188º51´, mide

del esquinero Nor-Oeste, vértice M2, y recorriendo la parcela en sentido horario, el límite comienza con una línea quebrada de dos tramos,
ambos con rumbo Nor-Este, a saber: el primer
tramo, lado M2-17, mide 47,92 metros y el segundo tramo, lado 17-18, y con ángulo en 17 igual a
176º07´, mide 29,53 metros; lindando en ambos
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tramos con Arroyo Las Lechuzas; a partir del
vértice 18, el límite continúa con una línea quebrada de tres tramos, todos con rumbo Sud-Este, a saber: el primer tramo, lado 18-19, y con
ángulo en 18 igual a 128º28´, mide 32,01 metros;
el segundo tramo, lado 19-20, y con ángulo en
19 igual a 195º55´, mide 29,05 metros; y el tercer tramo, lado 20-21, y con ángulo en 20 igual
a 192º22´, mide 17,81 metros; lindando en todos
estos tramos con Arroyo Las Lechuzas; a partir
del vértice 21, el límite continúa con una línea
quebrada de tres tramos, todos con rumbo
Nor-Este, a saber: el primer tramo, lado21-22, y
con ángulo en 21 igual a 194º55´, mide 17,56
metros; el segundo tramo, lado 22-23, y con ángulo en 22 igual a 187º45´, mide 30,87 metros; y
el tercer tramo, lado 23-24, y con ángulo en 23
igual a 171º09´, mide 21,00 metros; lindando en
todos estos tramos con Arroyo Las Lechuzas; a
partir del vértice 24, el límite continúa con una
línea quebrada de cinco tramos, todos con rumbo Sud-Este, a saber: el primer tramo, lado 2425, y con ángulo en 24 igual a 162º35´, mide
19,83 metros; el segundo tramo, lado 25-26, y
con ángulo en 25 igual a 171º24´, mide 20,24
metros; el tercer tramo, lado 26-27, y con ángulo
en 26 igual a 169º42´, mide 23,26 metros; el
cuarto tramo, lado 27-28, y con ángulo en 27
igual a 192º59´, mide 33,56 metros ;y el quinto
tramo, lado 28-29, y con ángulo en 28 igual a
192º30´, mide 31,48 metros; lindando en todos
estos tramos con Arroyo Las Lechuzas; a partir
del vértice 29, el límite continúa con una línea
recta, con rumbo Nor-Este, lado 29-30, y con
ángulo en 29 igual a 214º50´, que mide 13,18
metros; lindando con Arroyo Las Lechuzas; a
partir del vértice 30, el límite continúa con una
línea recta, con rumbo Sud-Este, lado 30-A2, y
con ángulo en 30 igual a 139º13´, que mide
16,23 metros; lindando con Arroyo Las Lechuzas; a partir del vértice A2, el límite continúa con
una línea recta con rumbo Sud-Oeste, lado A2B2, y con ángulo en A2 igual a 91º20´, que mide
2,74 metros; lindando con Sucesión de José Egidio Reyna (en posesión de Sixto Valentín Reyna)- Parcela sin designación- ; a partir del vértice
B2, el límite continúa con una línea recta con
rumbo Sud-Este, lado B2-C2, y con ángulo en
B2 igual a 206º23´, que mide 30,04 metros, lindando con Sucesión de José Egidio Reyna (en
posesión de Sixto Valentín Reyna)- Parcela sin

mo, lado E2-F2, y con ángulo en E2 igual a
172º04´, mide 3,23 metros; el cuarto tramo, lado
F2-31, y con ángulo en F2,igual a 110 º21´, mide
3,68 metros; y el quinto tramo, lado 31-32, y con
ángulo en 31 igual 174° 33´, mide 7,06 metros;
lindando en los tres primeros tramos con Sucesión de José Egidio Reyna (en posesión de Sixto
Valentín Reyna)- Parcela sin designación-, y en
los últimos dos tramos, con Senda de sierra; a
partir del vértice 32, el límite continúa con una
línea recta, con rumbo Nor-Oeste, lado 32-33, y
con ángulo en 32 igual a 165º26´, que mide
19,41 metros; lindando con Senda de sierra; a
partir del vértice 33, el límite continúa con una
línea recta, con rumbo Sud-Oeste, lado 33-34, y
con ángulo en 33 igual a 202º37´,que mide
23,60 metros; lindando con Senda de sierra; a
partir del vértice 34, el límite continúa con una
línea recta,con rumbo Nor-Oeste, y con ángulo
en este punto igual a 160º58´, que mide 23.40
metros; lindando con Senda de sierra; a partir
del vértice 35, el límite continúa con una línea
quebrada de cuatro tramos, todos con rumbo,
Sud-Oeste, a saber: el primer tramo, lado 35-36,
y con ángulo en 35 igual a 188º04´.,mide 11,54
metros; el segundo tramo, lado 36-37, y con ángulo en 36 igual a 194º29´, mide 41,97 metros; el
tercer tramo, lado 37-38, y con ángulo en 37
igual a 170º19´, mide 37,96 metros; y el cuarto
tramo, lado 38-39, y con ángulo en 38 igual a
176º41´, mide 35,92 metros; lindando en todos
estos tramos con Senda de sierra; a partir del
vértice 39, el límite continúa con una línea quebrada de dos tramos, ambos con rumbo NorOeste, a saber: el primer tramo, lado 39-40, y
con ángulo en 39, igual a 154º52´, mide21,86
metros; y el segundo tramo, lado 40-41, y con
ángulo en 40 igual a 192º10´, mide 11,50 metros;
lindando en ambos tramos con Senda de sierra;
a partir del vértice 41, el límite continúa con una
línea quebrada de seis tramos, todos con rumbo
Sud-Oeste, a saber: el primer tramo, lado 41-42,
y con ángulo en 41 igual a 211º26´, mide 6,91
metros; el segundo tramo, lado 42-43, y con ángulo en 42 igual a 217º37´, mide 6,92 metros; el
tercer tramo, lado 43-44, y con ángulo en 43
igual a 207º51´, mide 14,95 metros; el cuarto tramo, lado 44-45, y con ángulo en 44 igual a
155º46´, mide 10,45 metros; el quinto tramo,
lado 45-46, y con ángulo en 45 igual a 144º41´,
mide 40,32 metros; y el sexto tramo, lado 46-47,

lado 48-49, y con ángulo en 48 igual a 170º10´,
mide 16,45 metros y el tercer tramo, lado 49-50,
y con ángulo en 49 igual a 193º17´, mide 26,90
metros; lindando en todos estos tramos con
Senda de sierra; a partir del vértice 50, el límite
continúa con una línea recta con rumbo
Sud-Oeste, lado 50-51, y con ángulo en 50 igual
a 202º49´,que mide 13,06 metros; lindando con
Senda de Sierra; a partir del vértice 51, el límite
continúa con una línea recta con rumbo Nor-Oeste, lado 51-52, y con ángulo en 51 igual a
146º38´, que mide 15,07 metros; lindando con
Senda de sierra; a partir del vértice 52, el límite
continúa con una línea recta con rumbo Oeste,
lado 52-53, y con ángulo en 52 igual a 200º32´,
que mide 20,62 metros; lindando con Senda de
sierra; a partir del vértice 53, el límite continúa
con una línea recta con rumbo Nor-Oeste, lado
53-G2, y con ángulo en 53 igual a 159º53´, mide
13,08 metros; lindando con Senda de sierra; a
partir del vértice G2, el límite continúa con una
línea quebrada de seis tramos, todos con rumbo
Nor-Este, a saber: el primer tramo, lado G2-H2,
y con ángulo en G2 igual a 95º59´, mide 57,65
metros; el segundo tramo, lado H2-I2, y con ángulo en H2 igual a 185º25´, mide 78,14 metros;
el tercer tramo, lado I2-J2, y con ángulo en I2
igual a 185º24´, mide 3,38 metros; el cuarto tramo, lado J2-K2, y con ángulo en J2 igual a
161º21´, mide 32,15 metros; el quinto tramo,
lado K2-L2, y con ángulo en K2 igual a 173º52´,
mide 19,46 metros; y el sexto tramo, lado L2-M2
, con un ángulo en L2 igual a 192º03´, mide
22,36 metros; lindando en todos estos tramos
con Sucesión de Ramón Ortega- Parcela sin designación-,constituyendo este lado el último de
la parcela, el que llegando al punto inicial de partida M2, cierra la figura, con un ángulo en este
punto de 118º19´; y resultando así una superficie
total de SEIS HECTAREAS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN METROS CUADRADOS
(6 ha. 2.821 m²).- 3) Una fracción de terreno,
ubicada en el lugar denominado La Travesía,
Departamento San Javier, Pedanía Luyaba, Provincia de Córdoba, la que en el plano de Mensura de Posesión para acompañar Juicio de Usucapión, confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Julio Ignacio D´Antona, se designa
como Lote Nº446792-311799 y se describe así:
Partiendo del esquinero Nor-Oeste, vértice J3, y
recorriendo la parcela en sentido horario, el lími-

designación-; a partir del vértice C2, el límite
continúa con una línea una línea quebrada de
cinco tramos, todos con rumbo Sud-Oeste, a
saber: el primer tramo, lado C2-D2, y con ángulo
en C2 igual a 166º36´,mide 14,01 metros; el segundo tramo, lado D2-E2, y con ángulo en D2,
igual a 184º12´, mide 31,28 metros; el tercer tra-

y con ángulo en 46, igual a 154º49´, mide 10,17
metros; lindando en todos estos tramos con
Senda de sierra; a partir del vértice 47, el límite
continúa con una línea quebrada de tres tramos,
todos con rumbo Nor-Oeste, a saber: el primer
tramo, lado 47-48, y con ángulo en 47 igual a
161º10´, mide 21,26 metros; el segundo tramo,

te comienza con una línea recta, con rumbo
Sud-Este, lado J3-54, que mide 13,37 metros;lindando con Senda de sierra; a partir del vértice
54, el límite continúa con una línea recta con
rumbo Este, lado 54-55, y con ángulo en 54 igual
a 200º07´, que mide 20,60 metros, lindando con
Senda de sierra; a partir del vértice 55, el límite
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continúa con una línea recta con rumbo Sud-Este, lado 55-56, y con ángulo en 55 igual a
159º28´, que mide 15,54 metros, lindando con
Senda de sierra; a partir de vértice 56, el límite
continúa con una línea recta con rumbo Nor-Este, lado 56-57 y con ángulo en 56 igual a
213º22´,que mide 13,45 metros, lindando con
Senda de sierra; a partir del vértice 57, el límite
continúa con una línea quebrada de tres tramos,
todos con rumbo Sud-Este, a saber: el primer
tramo, lado 57-58 y con ángulo en 57 igual a
157º11´, mide 25,62 metros; el segundo tramo,
lado 58-59 y con ángulo en 58 igual a 166º43´,
mide 16,33 metros y el tercer tramo, lado 59-60,
y con ángulo en 59 igual a 189º50´, mide22,27
metros; lindando en todos estos tramos con
Senda de sierra; a partir del vértice 60, el límite
continúa con una línea quebrada de tres tramos,
todos con rumbo Nor-Este, a saber: el primer tramo, lado 60-61, y con ángulo en 60 igual a
198º50´, mide 11,73 metros; el segundo tramo,
lado 61-62, y con ángulo en 61 igual a 205º11´,
mide 42,48 metros y el tercer tramo, lado 62-63,
y con ángulo en 62 igual a 215º19´,mide 12,58
metros; lindando en todos estos tramos con
Senda de sierra; a partir del vértice 63, el límite
continúa con una línea recta con rumbo Norte,
lado 63-64, y con ángulo en 63 igual a 204º14´,
que mide 14,82 metros, lindando con Senda de
sierra; a partir del vértice 64, el límite continúa
con una línea quebrada de dos tramos, con rumbo Nor-Este, a saber: el primer tramo, lado 6465, y con ángulo en 64 igual a 152º09´,mide 4,57
metros y el segundo tramo, lado 65-66, y con
ángulo en 65 igual a 142º23´, mide 4,42 metros;
lindando en estos dos tramos con Senda de sierra; a partir del vértice 66, el límite continúa con
una línea quebrada de dos tramos, con rumbo
Sud-Este, a saber: el primer tramo, lado 66-67, y
con ángulo en 66 igual a 148º34´, mide 9,95 metros y el segundo tramo, lado 67-68, y con ángulo en 67, igual a 167º50´, mide 22,32 metros,
lindando en estos dos tramos con Senda de sierra; a partir del vértice 68, el límite continúa con
un línea quebrada de cuatro tramos, todos con
rumbo Nor-Este, a saber: el primer tramo, lado
68-69, y con ángulo en 68 igual a 205º08´, mide
36,98 metros, el segundo tramo, lado 69-70, y
con ángulo en 69, igual a 183º19´, mide 38,36
metros, el tercer tramo, lado 70-71, y con ángulo
en 70 igual 189º41´, mide 41,80 metros, y el

del vértice 73, el límite continúa con una línea
recta con rumbo Nor-Este, lado 73-74, y con ángulo en 73 igual a 199º02´, que mide 23,47 metros, lindando con Senda de sierra; a partir del
vértice 74, el límite continúa con una línea recta
con rumbo Sud-Este, lado 74-75, y con ángulo
en 74 igual a 157º23´,que mide 19,13 metros,
lindando con Senda de sierra; a partir del vértice
75, el límite continúa con una línea quebrada de
dos tramos, con rumbo Nor-Este, a saber: el primer tramo, lado 75-76, y con ángulo en 75 igual
a 194º34´, mide 7,76 metros y el segundo tramo,
lado 76-A3, y con ángulo en 76 igual a 185º27´,
mide 2,39 metros, lindando con Senda de sierra;
a partir del vértice A3, el límite continúa con una
línea quebrada de dos tramos con rumbo
Sud-Oeste, a saber: el primer tramo, lado A3-B3,
y con ángulo en A3 igual a 69º39´, mide 9,63
metros y el segundo tramo, lado B3-C3, y con
ángulo en B3, igual a 175º55´, mide 61,37 metros, lindando en estos dos tramos con Sucesión
de José Egidio Reyna (en posesión de Sixto Valentín Reyna)- Parcela sin designación-; a partir
del vértice C3, el límite continúa con una línea
quebrada de cuatro tramos, todos con rumbo
Oeste, a saber: el primer tramo, lado C3-D3, y
con ángulo en C3 igual 103º14´, mide 90,12 metros; el segundo tramo, lado D3-E3, y con ángulo
en D3, igual a 179º21´, mide 22,48 metros; el
tercer tramo, lado E3-F3, y con ángulo en E3
igual a 180º24´, mide 81,33 metros,; y el cuarto
tramo, lado F3-G3, y con ángulo en F3 igual a
180º07´, mide76,19 metros; lindando, en los tres
primeros tramos, con Sucesión de Ramón Ortega- Parcela sin designación- y en el último tramo con Lucas Alfredo Pingitore y María Clotilde
Roldán-Parcela sin designación-; a partir del
vértice G3, el límite continúa con una línea quebrada de dos tramos, ambos con rumbo
Nor-Oeste, a saber: el primer tramo, lado G3-H3,
y con ángulo en G3 igual a 167º28´, mide 49,78
metros, y el segundo tramo, lado H3-I3, y con
ángulo en H3 igual a 182°30´, mide 83,05 metros; lindando en el primer tramo con Lucas Alfredo Pingitore y María Clotilde Roldán-Parcela
sin designación-; y en el segundo tramo, con
Sucesión de Ramón Ortega- Parcela sin designación-; y a partir de I3, el límite continúa con
una línea recta con rumbo Nor-Este, lado I3-J3,y
con ángulo en I3 igual a 84°08´, que mide 4,18
metros, lindando con Sucesión de Ramón Orte-

ble se encuentra empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia en cuenta
Nro 29-04-0903295/6 a nombre de Sucesión Indivisa de José Maximo Reyna o Reyna José
Máximo.-Que, conforme al art. 3ro de la Ley
5445 y art. 780 inc. 1ro del CPCC acompaño
PLANO DE MENSURA firmado por el Ing. Agrimensor Julio Ignacio D`Antona M.P 1112/1 y visado por la Dirección General de Catastro con
fecha 12 de Octubre de 2.016 en EXPTE. PROV.
Nº 0587-002608-2016.-Cítese como terceros interesados y en sus domicilios, si se conocieren y
que surjan de autos, Sucesión Indivisa de José
Maximo Reyna o Reyna José Maximo (titular de
la cuenta afectada), a la Municipalidad o Comuna de la jurisdicción que corresponda al inmueble, a la Provincia de Córdoba en la Persona del
Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes
Sucesión de Iginio Altamirano, Marina Llanes,
Olivares y Viñedos El Carrizal-Soc. de Comanditas por Acciones, Sucesión de Ramón Ortega,
Sucesión de José Edigio Reyna, Sixto Valentín
Reyna y Lucas Pingitore o Lucas Alfredo Pingitore y por plano María Clotilde Roldan para que
dentro del término precitado comparezcan a estar a derecho y tomar participación en éstos autos dentro del mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.- AFECTA DOMINIO 1.416.942
nombre de José Máximo Reyna y Agustín Montero.— Fdo. Dr. CUNEO, Sandra Elizabeth
(Juez).- Dra. CARRAM, María Raquel (Prosecretaria) Oficina: Publíquese edictos en el Boletín
Oficial y en otro de amplia circulación.- Fecha,
07 de Septiembre de 2022.- Texto Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.09.07.

cuarto tramo, lado 71-72, y con ángulo en 71
igual a 165°31´mide 10,61 metros; lindando en
todos estos tramos con Senda de sierra; a partir
del vértice 72, el límite continúa con una línea
recta, con rumbo Sud-Este, lado 72-73, y con
ángulo en 72 igual a 171º56´,que mide 23,93
metros, lindando con Senda de sierra; a partir

ga- Parcela sin designación-; constituyendo el
lado I3-J3, el último de la parcela, el que llegando al punto de partida “J3” cierra la figura, con un
ángulo en este punto igual a 84°01´, y resultando
así una superficie total de UNA HECTAREA
CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE METROS
CUADRADOS (1 ha. 4.511 m²).-Que, el inmue-

cibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado
por diez días con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Notifíquese.
Cítese en sus domicilios, en calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad de
Villa Giardino, y a los colindantes en los domicilios que surgen de autos en los términos del
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10 días - Nº 405519 - s/c - 24/10/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. 1ra Nom. en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín Dr. Machado Carlos Fernando Sec. Nº 1 Dra. Aldana
Gabriela Elisa, en los autos caratulados Expte.
N° 7126729 –MONACO, GUSTAVO HECTOR Y
OTRO- Usucapión -Medidas Preparatorias para
Usucapión se ha dictado la siguiente resolución.
COSQUIN, 14/09/2022...Admítase. Dése al presente el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y
emplácese a los demandados Sra. Godino Angelina y Godino Liliana Alba a los domicilios que
surgen de autos para que en el término de DIEZ
días comparezca a estar a derecho, bajo aper-
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art. 784 del CPC. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble y que se desconozca el domicilio, publíquense edictos en el Boletín oficial y en
diario de amplia circulación de la provincia, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días para que comparezcan a
estar a derecho en el plazo de veinte días, contado a partir del vencimiento de dicha publicación,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad,
como así también en el Juzgado de Paz correspondiente, a cuyo fin ofíciese. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese (art.786 del C.P.C).
Atento lo dispuesto por el art. 1905 último párrafo del CCCN ofíciese al Registro de la Propiedad
a los fines de la anotación de litis con relación
al inmueble que se pretende usucapir, siendo a
cargo de la actora el diligenciamiento del oficio.Fdo: MACHADO Carlos Fernando JUEZ.- Aldana Gabriel Elisa- Secretaria.- El inmueble que
se pretende usucapir se encuentra ubicado en
calle Chacabuco esquina Paraguay Barrio Villa
Gloria del Municipio de Villa Giardino, Ped. San
Antonio, Depto Punilla, Provincia de Córdoba. El
mismo se designa según plano aprobado como
Manzana 15 Lote 102, cuya fracción afecta una
posesión parcial del lotes des. Ofic.como Lte. 16
Mz. 15. Con una SUP. TOTAL del Terreno mensurado de ( 993,47 M2).- La posesión afecta al Dominio Privado inscripto en el Registro General de
la Provincia a la matricula 1713147 cuyo titulares en condominio son las Sra. Godino Angelina
y Godino Liliana Alba, inscripto en rentas bajo el
N° 23-02-0544603/1 a nombre de Godino Angelina ( Condominio).- Colindancia, linderos y medidas : según Expediente N° 0033-112755/2019
de la Dirección General de Catastro, se describe
como sigue: PARCELA de 5 lados, que partiendo del vértice B con ángulo de 59º 22’ 0” ( R=
23,75 - A= 24º 3’ - C= 9,95) y rumbo noreste hasta el vértice C mide 9,97 m (lado B-C) colindando con Calle Paraguay; desde el vértice C con
ángulo de 151º 53’ 0” ( R= 44,09 - A= 32º 11’ C= 24,44) hasta el vértice D mide 24,77 m (lado
C-D) colindando con Calle Chacabuco; desde el
vértice D con ángulo de 163º 54’ 0” hasta el vértice E mide 24,08 m (lado D-E) colindando con
Calle Chacabuco; desde el vértice E con ángulo

Resto Parcela 001 - Lote 16 = Fº 40183 Aº 1976
= Cta. 23-02-0544603/1 de Angela Nilda Godino
de Bondanza y Liliana Alba Godino de Garcia
Conejero; cerrando la figura con una SUPERFICIE de 993,47 m².Según título se describe como
una Fracción de terreno ubicado en Villa Giardino. Ped. San Antonio, DPTO. PUNILLA, que se
designa como Lote 16 de la MZA. 15 que mide:
56,70m al S.E; 27,79 m al NE y su ftre. esta formado por una línea curva que mide:23,96 m al
SO; 24,08m NO y la ochava 24,27 m encerrando
una SUP. total de 1393,87m2 y linda: por sus fte
con calle pública; al SE con lote 15 y al NE con
parte de lote 17.-Matricula 1713147.-

de 84º 9’ 0” hasta el vértice A mide 27,90 m (lado
E-A) colindando con Resto Parcela 001 - Lote
16 = Fº 40183 Aº 1976 = Cta. 23-02-0544603/1
de Angela Nilda Godino de Bondanza y Liliana
Alba Godino de Garcia Conejero; desde el vértice A con ángulo de 80º 42’ 0” hasta el vértice
inicial mide 53,72 m (lado A-B) colindando con

307840.- MEDIDAS: Partiendo desde el esquinero Noroeste, vértice 1, con rumbo verdadero
del lado 1-2=93º52’12” con un ángulo en dicho
vértice de 90º59’14” y a una distancia de 62.28
m llegamos al vértice 2; desde este vértice, con
un ángulo interno de 91º42’38” y a una distancia
de 112.61 m llegamos al vértice 3; desde este

10 días - Nº 412645 - s/c - 14/11/2022 - BOE

Villa Dolores .- La Sra Juez de primera Instancia C.C.Conc. y Flia de 1 ra Nominación de
Villa Dolores , Córdoba , Secretaria Nro. 1 , en
autos : ”OLIVEIRA DIEGO GUSTAVO .-USUCAPION.-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION .-EXPTE NRO 7032604” cita y
emplaza a a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y otro de amplia circulación en la forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha
11-12-01, durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días.- Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios a pedido de parte a Sucesión Indivisa de Sosa Vicente y Sosa
Antonio (titulares figuran de Rentas), a la Municipalidad de La Paz, a la Provincia de Córdoba
en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro, y
a los colindantes, Sosa Vicente y/o sus sucesores, Sosa Antonio y/o sus sucesores, Reynoso
Carlos Horacio y Serramia Pablo Esteban para
que dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en éstos
autos dentro del mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.-.Fdo CUNEO, Sandra Elizabeth (JUEZA DE 1RA. INSTANCIA) CARRAM,
María Raquel (PROSECRETARIA LETRADA).DESCRIPCION DEL INMUEBLE OBJETO DE
ESTE PROCESO DE USUCAPION : “Inmueble RURAL ubicado en Las Chacras, Pedanía
Talas, Departamento San Javier, de esta provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales son
los siguientes: Dep. 29, Ped. 05, Parc. 432575-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

vértice, con un ángulo interno de 92º33’16” y
a una distancia de 44.09 m, llegamos al vértice
4; desde este vértice, con un ángulo interno de
209º12’59” y a una distancia de 3.53m llegamos
al vértice 5, desde este vértice, con un ángulo
interno de 146º20’08” y a una distancia de 20.76
m llegamos al vértice 6; desde este vértice, con
un ángulo interno de 89º11’45” y a una distancia de 117.73 m llegamos al punto de partida,
vértice 1; encerrando una superficie de SIETE
MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS
(7500,00m2).- LINDA: : entre los lados determinados por los vértices 1-2 con camino público;
entre los vértices 2-3 con Parcela sin designación, Titular Registral desconocido, ocupado
por Reynoso Carlos Horacio; entre los vértice
3-4-5-6 con Parcela sin designación, propiedad
de Antonio Sosa, Dº40648, Fº48974, Aº1952,
Cta. 2905-0654168/7 y Parcela sin designación
propiedad de Vicente Sosa, Dº40648, Fº48974,
Aº1952, Cta. 2905-0654170/9 y entre los lados
6-1 con Parcela sin designación, Titular Registral desconocido, posesión de Serramia Pablo
Esteban.- AFECTACIONES DE DOMINIO: El
inmueble no afecta dominio que figure inscripto
en el Registro General de la Provincia. –CUENTAS AFECTADAS: El predio a usucapir no figura
empadronado en la D.G.R…- Plano visado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expte. Pcial. Nro. 0033-101724/2016 de fecha
11-04-2017.- Publica : 10 veces -Oficina ,.05. de
Septiembre del año 2022.- Nota : El presente
es sin cargo de conformidad al art. 783 ter del C
de P.C.C.-Fdo Dra. Maria Raquel Carram ( Prosecretaria de 1 ra Instancia )Fecha: 2022.09.05
10 días - Nº 405863 - s/c - 04/11/2022 - BOE

El Sr. Juez de 1°INST. MULTIPLE - SEC.C.C.C.Y
FLIA - CURA BROCHERO. Secretaría Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en autos “FONTANA,
LORENZO RAFAEL - USUCAPION” (Expte. Nº
1138259), ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO: NOVENTA Y CUATRO.- Villa Cura Brochero, ocho de septiembre de dos mil veintidós.- Y
VISTA: …Y DE LA QUE RESULTA: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO : 1°).- Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes, y
en consecuencia, declarar que los Sres. Lorenzo Rafael Fontana, DNI N° 16.947.494, argentino, nacido el 01 de julio de 1964, CUIL/CUIT
20-16947494-0, y Claudia Francisca Benejam,
DNI N° 20.268.386, argentina, nacida el 02 de
mayo de 1968, CUIL/CUIT 27-20268386-5, casados entre sí en primeras nupcias, ambos con
domicilio en la calle Finochietto N° 524, Barrio
Parque Vélez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, son titulares del derecho real de dominio, obtenido por prescripción
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adquisitiva veinteñal, el que se configuró con
fecha 20 de octubre de 1990, de un inmueble
designado como Lote 203-4351, Nomenclatura
Catastral Dep. 21, Ped. 03, Hoja 203, Parcela
4351, ubicado en el lugar denominado Mogigasta, Pedanía Parroquia, Departamento Pocho, Provincia de Córdoba, que mide al Norte:
en una línea quebrada de tres tramos: siendo el
primero de 340,45 m. (línea 17-18), el segundo
de 8,79 m. (línea 18-19) y el tercero de 408,91
m. (línea 19-1); al Este: en una línea quebrada
de cinco tramos: siendo el primero de 592,23 m.
(línea 1-2), el segundo de 15,55 m. (línea 2-3);
el tercero de 401,86 m. (línea 3-4), el cuarto de
232,40 m. (línea 4-5), y el quinto de 10,86 m.
(línea 5-6); al Sur: en una línea quebrada de
tres tramos: siendo el primero de 525,37 m. (línea 6-7), el segundo de 21,27 m. (línea 7-8), y
el tercero de 74,21 m. (línea 8-9); y al Oeste:
en una línea quebrada de ocho tramos: siendo
el primero de 17,83 m. (línea 9-10), el segundo
de 51,24 m. (línea 10-11); el tercero de 93,63 m.
(línea 11-12), el cuarto de 43,49 m. (línea 12-13),
el quinto de 266,74 m. (línea 13-14), el sexto de
20,49 m. (línea 14-15), el séptimo de 107,31 m.
(línea 15-16), y el octavo 533,30 m. (línea 1617); todo lo cual encierra una superficie total de
Setenta y Seis hectáreas Cuatro Mil Doscientos
Noventa y seis metros cuadrados (76 has. 4296
mts.2), y linda al Norte: en parte con Parcela
203-4449 a nombre de Tomás Fermín Pereyra
F° 35.823 A° 1974 y F° 14.945 A° 1977 - Cta.
2103-0634356/9, y en parte con Parcela 2034452 a nombre de Jorge Raúl Recalde y Héctor
Armando Buján D° 15.252 F° 21.266 A° 1980 –
Cta. 2103-0634356/9; al Este: con Camino Público; al Sur: con Camino Público; y al Oeste: en
parte con Parcela 203-4449 a nombre de Tomás
Fermín Pereyra F° 35.823 A° 1974 y F° 14.945
A° 1977 - Cta. 2103-0634356/9, y en parte con el
Arroyo Mogigasta; que se identifica en el “Plano
de Mensura de Posesión”, aprobado por la Dirección General de Catastro el 25 de julio de 2007
en Expte. Prov. N° 0033-024423-2007 y afecta
la cuenta empadronada en la Dirección General
de Rentas bajo el N° 2103-1537357/8, a nombre
de Irineo Genalor Pereyra.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva de la sentencia, atento a que
el Informe Nº 6295 del Departamento de Tierras
Públicas de la Dirección de General de Catastro
indica que “…no aparecen afectados derechos

dentro de un campo de doscientas hectáreas
más o menos a nombre de Ramón Lacamoire,
el cual podría resultar afectado por la presente
acción. No obstante, atento la falta de precisión
de la planimetría obrante en esta repartición y
en la descripción de los asientos de dominio, no
puede asegurarse con certeza tal situación…”
(art. 789 del C. de P.C.).- 3°).- Disponer la publicación de edictos en el Boletín Oficial y diario
“La Voz del Interior” en el modo dispuesto por el
art. 790 del C.P.C.C..- 4°).- Imponer las costas
por el orden causado.-PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE Y OFÍCIESE.- Fdo. ESTIGARRIBIA
José María – Juez 1º Instancia.-

fiscales de propiedad… se ha realizado la correlación dominial de los colindantes con inscripción registral, del cual surge la existencia de un
título inscripto con relación al dominio N° 8 F° 13
del año 1933 cuyo dominio no consta, en el que
se anota la transferencia de derechos y acciones
equivalentes a cuarenta hectáreas más o menos

confeccionado por el Ingeniero Eduardo Eduardo R. Roldán, Mat. 1003/1, para iniciar juicio de
prescripción adquisitiva visado por la Dirección
General de Catastro, en el Expediente Provincial
N° 0572-009638/13, visado el 27 de febrero de
2014, de la siguiente manera: Un terreno designado como lote N°34, Polígono A-B-C-D-A,

10 días - Nº 405873 - s/c - 17/10/2022 - BOE

RIO CUARTO, 28/07/2022. El Sr. Juez de 1° Inst.
y 7ma.. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Rio Cuarto, ubicado en calle Caseros esq
Corrientes, Dr. Santiago Buitrago, Secretaría
Nº 13 a cargo de la Dra. Ivana Colazzo, en los
autos caratulados “PONSONE, MARIA LARA
Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. Nº
2004537),se ha resuelto citar y emplazar: A la
Municipalidad de Rio Cuarto y/o todos aquellos
que se consideren con derecho sobre el inmueble objeto del juicio para que dentro del término para que dentro del término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por medio de edictos que se
publicarán diez veces dentro de un período de
treinta días en el boletín oficial y un diario local,
debiendo exhibirse un ejemplar de los edictos en
la Municipalidad de Río Cuarto y en el Juzgado
correspondiente a la jurisdicción del inmueble,
durante treinta días, lo que deberá acreditarse
con la certificación respectiva conforme lo determina el art. 785 del C.P.C.C. a los colindantes
en los domicilios denunciados, Sres. Daniel Bloj,
José Luis Bloj, Susana Graciela Bloj, Guadalupe Moretti, Humberto Néstor Moretti, Humberto
Santiago Moretti, Ana Luz Ponsone y Mariano
Fernando Ponsone para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía, a la Cítese a la
Provincia de Córdoba para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. El inmueble objeto de la presente usucapión, según la descripción según plano
de usucapión se describe como: 1°) según plano
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se halla edificado, encierra una superficie total
de CIENTO QUINCE METROS CUARENTA Y
TRES DECIMENTROS CUADRADOS (115,43
m2) y mide y linda en los distintos rumbos: desde el esquinero Nor-Oeste, Vertice A con ángulo
interno de 89°23´ y rumbo Sur-Este hasta el vértice B, segmento A-B, mide 22,95 metros y linda,
por el Nor-Este, con parcela 12 de Bloj José Luis,
Bloj Daniel y Bloj Susana Graciela (Según Mat.
1.41.461), deslinde materializado con muro de
mampostería en elevación medianero de 0,30
metros de espesor; desde vértice B con ángulo
interno de 90°33´y rumbo Sur-Oeste hasta vértice C, segmento B-C mide 5,03 metros y linda,
por el Sur-Este, con línea municipal de calle
sobremonte, deslinde materializado con muro
de mampostería en elevación contiguo de 0,30
metros de espesor; desde vértice C con ángulo
interno de 89°26´y rumbo Nor-Oeste hasta vértice D, segmento D-C mide 22,95 metros y linda, por el Sur-Oeste con parcela 27 de Ana Luz
Ponsone, Mariano Fernando Ponsone y María
Lara Ponsone (Según Mat. 624.346), deslinde
materializado, en parte muro de mampostería en
elevación medianero de 0,30 metros de espesor
y en parte con alambre tejido; desde vértice D
con ángulo interno de 90°38´y rumbo Nor-Este
hasta vértice A, cierre del polígono, segmento
D-A mide 5,03 metros y linda, al Nor-Oeste, con
parcela 28 de Moretti Humberto Nestor, Moretti
Humberto Santiago y Moretti Guadalupe (Según Mat. 958.560), deslinde materializado con
muro de mampostería en elevación medianero
de 0,30 metros de espesor. El dominio consta
inscripto en el Registro General de Propiedades
bajo la Matrícula N° 1763506 en mayor superficie a nombre de la Municipalidad de Río Cuarto.
10 días - Nº 406397 - s/c - 18/10/2022 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en
lo Civil y Comercial, de Río Cuarto, Secretaría
N° 4, en autos “URBANI, LUIS ALBERTO- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPEDIENTE N° 9303570, cita y
emplaza a los Sres. Antonio Marcos, Juan Carlos Marcos y Garcia, y Nelida Marcos y Garcia
y/o sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas
las personas que se consideren con derecho sobre el inmueble que se describe como: Según
plano: Inmueble ubicado en el departamento
Río Cuarto, pedanía Peñas, localidad Berrotarán, calle Entre Ríos S/N, manzana L, lote 102
que según plano expediente 0033-111419/2019
se describe como sigue: Polígono de cuatro lados con sus cuatro ángulos iguales de 90° 00’
cada uno, que mide 10 metros de frente por 50
metros de fondo, lindando al noroeste con calle Entre Ríos, al Noreste con lote 21, parcela
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21 cuenta 2403-3157621-3, matricula 1.542.211;
al sureste con lote 17 parcela 17 cuenta 24031603863-9 y al sudoeste con lote 19 parcela 19
cuenta 2403-1603864-7, encerrando una superficie de 500 mts. cuadrados. Según título: LOTE
DE TERRENO ubicado en Berrotarán, Pedanía
Las Peñas, DEPARTAMENTO RIO CUARTO,
designado como LOTE 20 MZA.”L” y mide: 10
metros de frente por 50 metros de fondo, lo que
hace una SUPERFICIE TOTAL DE 500 metros
cuadrados, y linda: al Oeste, calle 1; al Este lote
17; al Sud, lote 19 y al Norte lote 21. Que se encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matrícula número 1542210. La
“condición catastral” de inmueble es la de estar registrado en el sistema de parcelación de
la Provincia de Córdoba con la siguiente designación: 2403060103048020. Empadronado en
la Dirección General de Rentas en la cuenta
número: 24-03-3157620-5. Para que dentro del
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por
medio de edictos. A tales fines publíquense diez
(10) veces en el lapso de treinta (30) días, en
el Boletín Oficial y diario local; RIO CUARTO,
03/08/2022. Firmado por: LUQUE VIDELA Maria Laura JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA TORASSO Marina Beatriz SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA.
10 días - Nº 406481 - s/c - 02/11/2022 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia.
de Villa Dolores 2A, secretaría N° 3 a cargo de
la Dra. Altamirano María Carolina, en autos:
“HEYNEN, PASCUAL - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION –
EXPTE: 9465612”, cita y emplaza al demandado
Alberto J. Mestre Cordero ó Alberto Jorge Mestre
Cordero y/ó su Suc. y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de prescribir, para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cita como colindantes y terceros
interesados a Sr. Alberto J. Mestre Cordero ó
Alberto Jorge Mestre Cordero y/ó su Suc., a la
Provincia de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de San
Javier y Yacanto para que dentro del término precipitado comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos, todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble al que se refiere la
presente acción se ubica en el lugar denominado “El Pueblito”, entre las inmediaciones de la
localidad de San Javier- Yacanto, Departamento
San Javier (Dpto. 29), Pedanía San Javier (Ped.
03), designado como 456134-304699, constituido un polígono de 5 vértices y lados con las
siguientes dimensiones: Partiendo con lado 1-2

de 43,22 m, con rumbo SE, con ángulo en vértice 1 de 67°06’; lado 2-3 de 28,43 m, con ángulo
en vértice 2 de 211°55’; lindando con Sendero
de Tránsito de acceso a camino t281-23 - Resto
Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004
T°105 A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638; continúa
lado 3-4 de 89,73 m, con ángulo en vértice 3
de 66°01’; lindando con Resto Parcela 456520304798 Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964, Cta.
N°2903-0.146.638; sigue lado 4-5 de 44,83 m,
con ángulo en vértice 4 de 101°26’; lindando
con Resto Parcela 456520-304798 Propiedad
de Alberto Jorge Mestre Cordero, D°21.501
F°26.004 T°105 A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638
y finalmente lado 5-1 de 96,29 m, con ángulo
en vértice 5 de 93°32’; lindando con Resto Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004 T°105
A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1; cerrándose
así el polígono. La superficie total es de 4.914,79
m² (Cuatro mil Novecientos Catorce metros cuadrados con Setenta y Nueve decímetros cuadrados). El acceso a vía pública del lote es por
Sendero de Tránsito designado en plano como
(1-Y), a Camino t281-23. El inmueble afecta parcialmente Matrícula N° 1.735.935. inscripto en
el Registro general de la propiedad a nombre de
Alberto Jorge Mestre Cordero, por conversión
del D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964. La parcela
afecta parcialmente la cuenta 2903-0.146.638/1,
empadronada a nombre de Alberto Jorge Mestre Cordero. Todo de conformidad al plano confeccionado por los Ingenieros civiles Rodríguez
Carlos Mat: 1749 y Dallegre Silvia Mat: 1232,
visado por la Dirección de Catastro con fecha
27/04/2020, expediente Nº 0033-116741/2020.
OFICINA, 08/09/2022. FDO.: PONCE, Sergio
Ariel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - ALTAMIRANO, María Carolina SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA

VILLA CURA BROCHERO. EDICTO USUCAPIÓN. “El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez
y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, S.C.C.C. y F. en los autos caratulados
“MENDOZA, PATRICIO DANIEL Y OTROS-

rar que los Sres. Patricio Daniel Mendoza, D.N.I.
N° 12.245.543, nacido el 16 de junio de 1956,
C.U.I.L. N° 20-12245543-3, argentino, divorciado, con domicilio en calle Sívori N° 128 Oeste,
ciudad Villa Krause, Depto. Rawson, de la Pcia.
de San Juan, Susana María Mendoza, D.N.I.
N° 6.169.000, nacida el 30 de marzo de 1950,
C.U.I.L. N° 27-06169000-5, argentina, casada
en primeras nupcias con el Sr. Julio Argentino
Lértora, DNI Nº 7.945.171, con domicilio en calle Ayacucho N° 518, de la ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, y María Inés Mendoza, D.N.I.
N° 10.926.448, nacida el 13 de abril de 1953,
C.U.I.L. N° 27-10926448-8, argentina, viuda,
con domicilio en calle Las Almendras, Casa N°
26, de Barrio Las Acacias, de la ciudad de San
Juan, Pcia. de San Juan, son titulares del derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, al ser los continuadores
de la posesión de sus padres, Patricio Segundo Mendoza y María Rosa Funes Castellanos
de Mendoza, quienes la ejercieron desde el
año 1972, sobre un inmueble designado como
Lote 2521-7419, Nomenclatura Catastral Dep.
28, Ped. 07, Hoja 2521, Parcela 7419, ubicado
en el lugar denominado Guacle, Departamento
San Alberto, Pedanía Nono, Provincia de Córdoba, República Argentina, que mide en su costado Norte: una línea quebrada en dos tramos:
puntos A-B mide 62,34 mts., puntos B-C mide
26,96 mts.; al costado Este: puntos C-D mide
110,07 mts.; al costado Sur: puntos D-E mide
90,62 mts.; y al costado Oeste: puntos E-A mide
110,55 mts., cerrando la figura, todo lo cual encierra una superficie de Nueve Mil Novecientos
Cuarenta y Cuatro metros, Treinta y Dos decímetros cuadrados (9.944,32 mts.2) y linda al
Norte: con Calle Vecinal; al Sur: con parcela sin
designación, posesión de Rolando Salvatierra;
al Oeste: parcela sin designación, posesión de
Rolando Salvatierra; al Este: con Calle Vecinal;
que se identifica en el “Plano de Mensura de
Posesión” aprobado por la Dirección General de
Catastro el 09 de mayo de 2008, en Expte. Prov.
N° 0033-034145/07, y afecta la cuenta empadronada en la Dirección General de Rentas bajo el
N° 2807-0304893/8, a nombre de María Zoraida
Funes.- 2°).- Ordenar la anotación preventiva de
la sentencia, en mérito a lo explicitado en el punto X de los Considerandos precedentes, ya que
afecta por sucesivas transmisiones 1/3 indiviso

USUCAPION” (Expte. Nº 1163773), ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO:
CIEN.- Villa Cura Brochero, trece de noviembre
de dos mil veinte.- Y VISTOS:…Y DE LOS QUE
RESULTA: …Y CONSIDERANDO: ….RESUELVO: 1°).- Hacer lugar a la demanda instaurada
en todas sus partes y, en consecuencia, decla-

del Dominio 14.953, Folio 17.484, Aº 1941, titularidad a nombre de Ramona Funes; 2/3 indivisos
del Dominio 4.606, Folio 5.732, Tº 23, Aº 1976,
de titularidad de María Rosa Funes Castellanos
de Mendoza; y el Dominio Nº 116, Fº 193, Tº 1
Aº 2000, de titularidad de Héctor José Demarchi
1/2 de 1/3 indiviso, y Carlos Alfredo Orgaz, 1/2
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de 1/3 indiviso.- 3°).- Disponer la publicación de
edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del
Interior”, en el modo dispuesto por el art. 790 del
C. de P.C.- 4°).- Imponer las costas por su orden, por las razones expuestas en el punto XI
de los Considerandos precedentes, por lo que
no corresponde regular honorarios de los letrados (art. 26 CA).- 5º).- Regular definitivamente
las tareas desplegadas en estas actuaciones
por el perito constructor Dante Luis Larrahona
en la suma de Pesos Dieciocho Mil Trescientos
Veinte con dieciséis centavos ($18.320,16- 12
jus), lo que se encontrará a cargo de los actores.-PROTOCOLICESE, HAGASE SABER
Y DESE COPIA. FIRMADO: ESTIGARRIBIA,
José María; JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.”-. El
presente edicto deberá publicarse en el diario
“BOLETÍN OFICIAL” en intervalos regulares de
tres días dentro del término de treinta días, y
sin cargo conforme art. 790 del C. de P.C. FIRMADO: Estigarribia, José María, JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA.”— Of. 07/09/2022.- Texto Firmado
digitalmente por: TRONCOSO Fanny Mabel,
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
Fecha: 2022.09.07.
10 días - Nº 407142 - s/c - 28/10/2022 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia, Primera
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de Villa María, Secretaría a cargo de la Dra.
María Soledad Fernandez, hace saber que en
los autos caratulados “SOSA MARIA ISABELUSUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION (Expte Nº 9358725)”, se ha
dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA,
23/08/2021.Téngase presente. Admítase la presente demanda de usucapión instaurada, a la
que se imprimirá el trámite prescripto por el art
782 y ss del CPCC.- Cítese al demandado ENRIQUE GROTER para que en el término veinte días comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquese edictos en el Boletín Oficial, bajo
apercibimiento de ley.- Cítese y emplácese a la
Provincia de Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro y emplácese a la Municipalidad
de Villa María en el persona del Intendente para
que en el término de tres días comparezca a estar a derecho.- Cítese a todos los que se crean
con derecho al inmueble a usucapir y a los colindantes, para que en igual término comparezcan
y pidan participación como demandados.- Publíquese edictos por el término de diez (10) días,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario a elección del interesado autorizado a tal fin.- Líbrese mandamiento al Señor Intendente Municipal
de esta ciudad a fin de que coloque copia de

edictos en la Municipalidad de Villa María durante treinta (30) días.- Colóquese en el predio
referido un cartel indicativo con las referencias
necesarias acerca de la existencia de este pleito
a cuyo fin ofíciese al Señor Oficial de Justicia.Notifíquese.- Fdo: VUCOVICH Alvaro Benjamin
– JUEZ; FERNANDEZ Maria Soledad – SECRETARIA.- El inmueble objeto del presente proceso
de usucapion es el que a continuación se describe: Una fracción de terreno ubicado en la ciudad
de Villa María, Provincia de Cordoba, que mide
9,25 metros de frente al Nor-Este sobre calle Tacuarí por 33,25 metros de fondo con una superficie de 307,56 m2, el cual se ubica a 83,25 metros
de la esquina con calle Bolívar y a 40,00 metros
de la esquina con calle Malvinas Argentinas y
colinda actualmente: al Nor-Oeste con la Parcela 010 de Jose Oviedo (Matrícula 1.594.235), al
Nor-Este con la calle Tacuarí, al Sur-Oeste con
la parcela 012 de Jose Richiardi (Folio 121 de
1918) y al Sur-Este con la parcela 014 de Jose
Ignacio Pedernera (Matrícula 561.581) y con la
pacerla 021 de Edgar Grottero y Liliana Elizabeth Marengo (Matricula 561.592).- El dominio
consta inscripto en el Registro General de la
Propiedad Inmueble bajo la matrícula 1598844
(Antecedente dominial: Folio 245 del año 1914)
y bajo la siguiente descripción: Una fraccion de
terreno ubicada a inmediaciones del pueblo Villa
Maria, Depto. Gral. San Martin, entre el camino
a las Colonias y el Camino Real a San Justo,
cuya fraccion la forman los lotes desig. con los
N° 9,10,12 de la Mz. A y los lotes 1,2,6,7,8,9,10
y11 de la Mz B, Las Manzanas letras C,D,E,y F y
los solares desig. con los N° 8y10 de la Mz.G de
la Villa Aurora o Nueva America, las Manzanas
C,D, E y F se componen cada una de una Superficie de 42,50m de N a S, por 92,50m de E a
O, lindando unidos como estan y divididos entre
si por calles publicas, al N sucesion de Venancio
Irazabal, S.Luciano Guyoso, al E Mz.letras G,H,
y al O Mz.A,B y los solares 8y10 de la Mz. G se
compone cada uno de 9,25m de frente por 33,25
de fondo,lindando con lote 8 al N con calle publica, S lote 12, al E lote 9 y al O con lote 7 todos
de la misma Mz. y el N°10 linda al N con calle
publica, al S con lote 12, al E con Luis Guyon
y al O con lote 9, todos de la misma manzana.-

nario…II)Cítese y emplácese al Demandado
ROGELIO GILBERTO ESCUDERO o sus SUCESORES por edictos para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto del juicio para que en el término
de DIEZ días comparezcan a estar a derecho
,bajo apercibimiento de ley ,por edictos que se
publicarán por diez días , a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en el Boletin Oficial de la Provincia y en un diario local
(Art 783del Cde PCC .III) Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia ,a la Municipalidad de Salsipuedes y a los colindantes para
que comparezcan en un plazo de tres días haciéndose saber que su incomparencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos
Art 784 (in fine)del Cde PCC.. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos .IV)Exhíbanse
los edictos en la Municipalidad correspondiente
a cuyo fín Ofíciese (Art 785 del Cde PCC.- Texto
Firmado digitalmente por:LOPEZ PEÑA María
Inés SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA .-El inmueble que se pretende Usucapir
corresponde a un Lote de terreno Baldío Número VEINTINUEVE de la MANZANA OCHO ,
primera Sección de Villa Ambrosio Pedanía Río
Ceballos Depto Colón Prov de Córdoba y que
mide : Diez metros de frente por Cuarenta y Seis
metros de fondo lo que hace una Superficie Total de CUATROCIENTOS SESENTA METROS
CUADRADOS y que linda al Norte con Calle
Pública Al Sud con Lote Cuatro de los señores
Barnech Pedro Aníbal y Diggs Jorge Wilfredo , Al
Este con Lote Treinta del Sr Medina Dagoberto
y al Oeste con el lote Veintiocho de Rossi Ana
Lía Teresa cuyo Dominio en el Registro General de la Provincia consta inscripto al NUMERO
DE MATRICULA. 892337- Nomenclatura Catastral 13-04-43-03-04-057-013-000 N° de Cuenta
13-04-0603868-9Firmado Juez Dra Alicia Mira
Sec Dra Lopéz Peña.10 días - Nº 407427 - s/c - 24/10/2022 - BOE

Edicto de la Dra ALICIA DEL CARMEN MIRA

Edicto de la Dra ALICIA DEL CARMEN MIRA
Señora Jueza de Primera Instancia y 44 Nom
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba Secretaria Dra Lopéz Peña María Inés en Autos
caratulados: “ROSSI ANA LÍA TERESA C/GASTON EMILIANO-Usucapión EXPTE N°5620538.

Señora Jueza de Primera Instancia y 44 Nom
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba Secretaria Dra Lopéz Peña María Inés en Autos
caratulados: “ROSSI ANA LÍA TERESA -Usucapión EXPTE N°5620560. -Córdoba 23 de Junio
de2022...I)Admítase la Presente Demanda de
Usucapión .Désele el trámite de Juicio Ordi-

-Córdoba 21/07/2022...I)Admítase la Presente
Demanda de Usucapión .Désele el trámite de
Juicio Ordinario…II)Cítese y emplácese al Demandado GASTON EMILIANO para que en el
término de tres días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.Cítese y
emplácese a quienes se consideren con de-
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rechos sobre el inmueble objeto del juicio para
que en el término de DIEZ días comparezcan
a estar a derecho ,bajo apercibimiento de ley
,por edictos que se publicarán por diez días ,
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletin Oficial de la Provincia
y en un diario local (Art 783del Cde PCC .III)
Cítese en la calidad de terceros interesados a
la Provincia ,a la Municipalidad de Salsipuedes
y a los colindantes para que comparezcan en
un plazo de tres días haciéndose saber que su
incomparencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos Art 784 (in fine)del Cde
PCC.. Notifíquese a los domicilios que constan
en autos .IV)Exhíbanse los edictos en la Municipalidad correspondiente a cuyo fín Ofíciese (Art
785 del Cde PCC.- Texto Firmado digitalmente
por:LOPEZ PEÑA María Inés SECRETARIA
JUZGADO 1RA. INSTANCIA .-El inmueble que
se pretende Usucapir corresponde a un Lote de
terreno Baldío Número TREINTA Y DOS de la
MANZANA OCHO , Primera Sección de Villa
Ambrosio Pedanía Río Ceballos Depto Colón
Prov. de Córdoba y que mide : Diez metros de
frente por Cuarenta y Seis metros de fondo lo
que hace una Superficie Total de CUATROCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS y que
linda al Norte con Calle Pública Al Sud con Lote
Uno de los señores Barnech Pedro Aníbal y Diggs Jorge Wilfredo , Al Este con Lote Treinta y
Tres del Sr Morenigo Lindor Armando y al Oeste
con el lote Treinta y uno de Rossi Ana Lía T.. Su
nomenclatura catastral es 13-04-43-03-04-057016-000 Cuenta Número 1304-06038719 el inmueble esta ubicado en el Departamento Colón
de esta Provincia de Córdoba Pedanía Rio Ceballos Pueblo Salsipuedes Villa Ambrosio cuyo
Dominio en el Registro General de la Provincia
consta inscripto al NUMERO DE MATRICULA.
884.528- Firmado Juez Dra Alicia Mira Sec Dra
Lopéz Peña.-

con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número 11012012988-1, desde el vértice G, con ángulo de
148º31’, lado G-H, de tres metros cuarenta y un
centímetros, lindando con resto de parcela 22
de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412,
Cuenta Número 1101-2012988-1, desde el vértice H, con ángulo de 252º18’, lado H-I, de tres
metros cincuenta y dos centímetros, lindando
con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número 11012012988- 1, desde el vértice I, con ángulo de
195º03’, lado A-J, de veintitrés metros cuarenta
y un centímetros siete metros cuarenta y cuatro centímetros, lindando con resto de parcela
22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412,
Cuenta Número 1101-2012988-1, y cerrando la
figura en el vértice A, con un ángulo de 41º06.Toda encierra una superficie de DOSCIENTOS
VEINTE METROS CUARENTA Y UN CENTIMETROS.-.El predio se encuentra registrado en el
ordenamiento catastral de la Provincia, bajo nomenclatura nro°11-01-01-13-26-007-022-000, nro.
de cuenta 11-01-2012988-1. El dominio de la demandada inscripto en el año 1983, persiste sin
modificación alguna, en el Registro General de
la Provincia, matrícula 230412, designado por
esta entidad como lote nro. 22 de la manzana 9,
ubicado en Barrio Granja de Funes de la ciudad
de Córdoba.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial
de 51° Nom. con asiento en la ciudad de Córdoba, Dr. MASSANO Gustavo Andrés, Secretaría
a cargo de la Dra. LEDESMA Viviana Graciela,
en los autos caratulados: “RUZAFA, SUSANA
KARINA- USUCAPION (Expte. 10638174), ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
15/09/2022. Proveyendo al escrito inicial : Admí-

mo día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos citatorios en los términos del art.
165 del C.P.C. en el Boletín Oficial de la ciudad
autónoma de buenos aires. Oportunamente traslado por diez días con copia de la demanda y de
la documental presentada al efecto. Notifíquese.
Cítese en la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad de Córdoba y a los
colindantes para que comparezcan en un plazo
de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre
el inmueble, publíquense edictos en el Boletín
oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. Exhíbanse los edictos en la Comuna correspondiente a
cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
a los fines de colocar el cartel indicativo (art.786
del C.P.C). Fdo digitalmente por MASSANO
Gustavo Andrés .JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
Fecha: 2022.09.15. Descripción del inmueble:
Ubicado en el Barrio Granja de Funes, Municipio
de Córdoba, departamento capital, sito en calle
Horacio Antonio Elkin número 5698, del barrio
Granja de Funes, designado como LOTE CINCUENTA Y OCHO DE LA MANZANA NUEVE,
PARCELA 22, según el plano de mensura de
posesión visado por la Dirección General de Catastro, bajo el nro. de expte.0579-008441/2020
y plano nro. 11-02-008441-2020. Dicho inmueble
responde a la siguiente descripción:- su frente al
Suroeste, línea A-B, mide cinco metros ochenta
y tres centímetros, lindando con calle Horacio
Antonio Elkin este desde el vértice B con rumbo
Noreste y un ángulo de 138º54’, línea B-C, mide
treinta y cuatro metros ochenta y siete centímetros, lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta
Número 1101- 2012988-1, desde el vértice C y
un ángulo de 90º41’, lado C-D de diez metros
diecinueve centímetros, lindando con resto de
parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula
230.412, Cuenta Número 1101-2012988-1, desde el vértice D, con ángulo de 88º24’, lado D-E,
de siete metros cuarenta y cuatro centímetros,
lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número

tase demanda de Usucapión. Dese al presente
el trámite de juicio ordinario. Téngase presente
la documental acompañada. Atento constancias
de autos de las que surge el fallecimiento de la
titular registral, Sra. Etelvina Farichelli, cítese y
emplácese a sus herederos a fin de que en el
término de veinte (20) días a contar desde el últi-

1101-2012988-1, desde el vértice E, con ángulo
de 180º43’, lado E-F, de tres metros ochenta y
cinco centímetros, lindando con resto de parcela
22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412,
Cuenta Número 1101-2012988- 1, desde el vértice F, con ángulo de 124º20’, lado D-E, lado F-G
de dos metros veintinueve centímetros, lindando

que se refiere la presente acción se ubica en el
lugar denominado “El Pueblito”, entre las inmediaciones de la localidad de San Javier- Yacanto,
Departamento San Javier (Dpto. 29), Pedanía
San Javier (Ped. 03), designado como LOTE
455975-304423, constituido por un polígono
irregular de 6 vértices y lados con las siguientes
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El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia.
de Villa Dolores 2A, secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. Castellano, María Victoria en autos:
“GONZALEZ, CLAUDIA GUADALUPE - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – EXPTE. 9123724” cita y emplaza al demandado Alberto Jorge Mestre Cordero
y/o su Sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cita como colindantes y terceros interesados
a Sr. Alberto Jorge Mestre Cordero y/o sus Sucesores, a la Provincia de Córdoba en la Persona
del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de San Javier y Yacanto para que dentro
del término precipitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
todo bajo apercibimiento de ley. El inmueble al
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dimensiones: Partiendo de vértice 1 con ángulo de 126°47’ con rumbo SO hasta el vértice 2
mide 17,39 m (lado 1-2), vértice 2 con ángulo de
82°23’ hasta el vértice 3 mide 48,15 m (lado 2-3),
vértice 3 con ángulo de 176°04’ hasta el vértice
4 mide 68,00 m (lado 3-4), vértice 4 con ángulo de 131°25’ hasta el vértice 5 mide 10,23 m
(lado 4-5), lindando con Senda Privada - Resto
Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto
Jorge Mestre Cordero, Dº21.501 F°26.004 T°105
A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1; vértice 5 con
ángulo de 113°21’ hasta el vértice 6 mide 62,32
m (lado 5-6), lindando con Senda Privada - Resto Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto
Jorge Mestre Cordero, Dº21.501 F°26.004 T°105
A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1 y con Resto
Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto
Jorge Mestre Cordero, Dº21.501 F°26.004 T°105
A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1; y finalmente
vértice 6 con ángulo de 90°00’ hasta el vértice
1 mide 102,54 m (lado 6-1), lindando con Resto
Parcela 456520-304798, Propiedad de Alberto
Jorge Mestre Cordero, D°21.501 F°26.004 T°105
A°1.964, Cta. N°2903-0.146.638/1, cerrándose
así el polígono. La superficie es de 4.801,83 m².
El acceso a vía pública Camino t 281-23, es a
través de Senda Privada que llega al mismo. La
superficie total es de 4.801,83 m² (Cuatro mil
Ochocientos y Un metros cuadrados con Ochenta y Tres decímetros cuadrados). El inmueble
afecta parcialmente Matrícula N° 1.735.935.
inscripto en el Registro general de la propiedad a nombre de Alberto Jorge Mestre Cordero, por conversión del D°21.501 F°26.004 T°105
A°1.964. La parcela afecta parcialmente la cuenta 2903-0.146.638/1, empadronada a nombre de
Alberto Jorge Mestre Cordero. Todo de conformidad al plano confeccionado por los Ingenieros
civiles Rodríguez Carlos Mat: 1749 y Dallegre
Silvia Mat: 1232, visado por la Dirección de
Catastro con fecha 27/02/2020, expediente Nº
0033-116321/2020. OFICINA, 21/09/2022. Fdo.
: CASTELLANO, Maria Victoria SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA - DURAN LOBATO,
Marcelo Ramiro JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

rección de Catastro con fecha 24/07/2020,
expediente Nº 0033-117788/2020. OFICINA,
21/09/2022. Fdo. : CASTELLANO, Maria Victoria
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA DURAN LOBATO, Marcelo Ramiro JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA

El señor Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial y Flia.
de Villa Dolores 2A, secretaría N° 4 a cargo de
la Dra. Castellano, María Victoria en autos: “MERINO, DANIEL Y OTRO - USUCAPION - ME-

ley. Cita como colindantes y terceros interesados
a Sr. Alberto Jorge Mestre Cordero y/o sus Sucesores, a la Provincia de Córdoba en la Persona
del Sr. Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de San Javier y Yacanto para que dentro del
término precipitado comparezcan a estar a derecho y tomar participación en estos autos, todo
bajo apercibimiento de ley. El inmueble al que
se refiere la presente acción se ubica en el lugar
denominado “El Pueblito”, entre las inmediaciones de la localidad de San Javier- Yacanto, Departamento San Javier (Dpto. 29), Pedanía San
Javier (Ped. 03), designado como LOTE 455926304536, constituido por un polígono de 5 vértices y lados, con las siguientes dimensiones:
partiendo del vértice 1, con ángulo de 104° 26´,
con rumbo NE, hasta el vértice 2, mide 81,26m,
lado 1-2, lindando con Resto Parcela 456520307498 Propiedad de Alberto Jorge Mestre
Cordero, D°21.501 F°26.004 T°105 A°1.964,
Cta. N°2903-0.146.638/1, Posesión de Gabriela
Cecilia Buslowicz Ex 0033-116.316/2020; vértice 2, con ángulo de 93°39´, hasta el vértice
3 mide 60,71m, lado 2-3, lindando con Resto
Parcela 456520-304798 Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero D°21.501 F°26.004
T°105 A°1.964 Cta.N°2903-0.146.638/1; vértice 3, con ángulo de 86°21´, hasta el vértice
4 mide 86,79m, lado 3-4, lindando con Resto
Parcela 456520-304798 Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero D°21.501 F°26.004
T°105 A°1.964 Cta.N°2903-0.146.638/1; vértice
4 con ángulo de 98°26´, hasta el vértice 5 mide
34,71m, lado 4-5, lindando con Senda Privada Resto Parcela 456520-304798 Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero D°21.501 F°26.004
T°105 A°1.964 Cta.N°2903-0.146.638/1; vértice
5, con ángulo de 157°08´, hasta vértice 1 mide
27,11m, lado 5-1, lindando con Senda Privada Resto Parcela 456520-304798 Propiedad de Alberto Jorge Mestre Cordero D°21.501 F°26.004
T°105 A°1.964 Cta.N°2903-0.146.638/1, cerrándose así el polígono. El acceso a vía pública
Ruta Provincial N° 14, es a través de Senda
Privada como se indica en plano. La superficie
total es de 5.273,82 m² (Cinco mil Novecientos
Doscientos Setenta y Tres metros cuadrados
con Ochenta y Dos decímetros cuadrados).
El inmueble afecta parcialmente Matrícula N°
1.735.935. inscripto en el Registro general de
la propiedad a nombre de Alberto Jorge Mestre

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- EXPEDIENTE SAC: 9639224” cita y emplaza
al demandado Alberto Jorge Mestre Cordero y/o
su Sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de

Cordero, por conversión del D°21.501 F°26.004
T°105 A°1.964. La parcela afecta parcialmente
la cuenta 2903-0.146.638/1, empadronada a
nombre de Alberto Jorge Mestre Cordero. Todo
de conformidad al plano confeccionado por los
Ingenieros civiles Rodríguez Carlos Mat: 1749
y Dallegre Silvia Mat: 1232, visado por la Di-

812279, y lado E-A con calle Renato Caturelli.
tratan de usucapir para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho en el presente juicio bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial y en el diario de

10 días - Nº 408093 - s/c - 27/10/2022 - BOE
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10 días - Nº 408270 - s/c - 27/10/2022 - BOE

EDICTO El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Arroyito Dr. Gonzalo
Martínez Demo, Secretaría a cargo de la Dra.
Inés Abriola, sito en calle Belgrano N° 902, en
autos caratulados: “MANSILLA, GRACIELA
DEL CARMEN- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (621324),
ha dictado la siguiente resolución: ARROYITO,
06/09/2022. Imprímase trámite a la demanda de
usucapión.- Atento lo dispuesto por el art. 783 y
783 ter. del C.P.C. cítese y emplácese a los sucesores del Sr. Natal Juan Bautista Mandarino,
titular registral del inmueble matrícula 1519237,
a saber: Jose Nélida Díaz, Aurora Margarita
Mandarino y María Rosa Mandarino, como así
también cítese y emplácese en calidad de demandada a la Sra. Rita Inés Gonzalez como
titular del inmueble matrícula 812279 sobre el
cual se asienta una parcela de 4,73 metros
cuadrados del inmueble objeto de usucapión;
y a todos los que se consideren con derechos
sobre el inmueble que se pretende usucapir y
que se describe como: terreno ubicado en Arroyito, Pedanía de Arroyito, Departamento de San
Justo, designado como Lote 100 de la manzana 30, que responde a la siguiente descripción:
Partiendo del vértice “A” con una dirección Este,
con un ángulo en dicho eje de 74°20’ y una distancia de 21,76m llegamos al vértice “B”; a partir
de B, con un ángulo interno de 85°59, lado B-C
de 28,33 m; a partir de C, con un ángulo interno de 102°29´, lado C-D de 5,78m; a partir de
D, con un ángulo interno de 186°41´, lado D-E
de 5,67m; a partir de E, con un ángulo interno
90°31´, lado E-A de 31,77m; encerrando una
superficie de 486.81m2. Y linda con: lado A-B
con parcela 22 Pablo Esteban Sosa, Mauricio
Hernán Sosa, Carlos Alberto Noriega y Rafael
Alan Noriega MFR 1268864; lado B-C con resto
de parcela s/ designación ocupado por Carlos
Alberto y Rafael Alan Noriega; lados C-D y D-E
con resto de parcela 17 Rita Inés Gonzales MFR
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mayor circulación conforme lo dispuesto por los
mencionados preceptos legales y los arts. 152
y 165 del CPC.- Cítese y emplácese a los demandados para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía y emplácese a los colindantes del inmueble denunciado,
para que en calidad de terceros comparezcan a
estar a derecho dentro del mismo término, y a
los que se consideren con derecho sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin publíquense
edictos por DIEZ veces en intervalos regulares
dentro de un período de TREINTA días en el
diario BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados
a libre elección conforme Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01,
sin perjuicios de las notificaciones que pudieran
corresponder.- Notifíquese.” Fdo: Dr. Martinez
Demo Gonzalo (Juez)- Juan Pablo Valsagna
(Prosecretario).

superficie de 532,37 m2. Y linda: lado 1-2 con
resto de parcela 2, Cuenta N° 29-05-0145494/8,
F° 10.758 A° 1939, Mariana Bordeu de Vilela;
lado 2-3 con Arroyo Los Talas; lado 3-4 con resto de parcela 2, Cuenta N°29-05-0145494/8, F°
10.758 A° 1939, Mariana Bordeu de Vilela; lado
4-1 con calle Pública.- AFECTA PARCIALMENTE EL DOMINIO INSCRIPTO FOLIO 10758
AÑO 1939 OBSERVACIONES: Exento del pago
de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley No
9150).- Texto Firmado digitalmente por: DURÁN
LOBATO Marcelo Ramiro - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 27 de junio de 2022.
10 días - Nº 408552 - s/c - 27/10/2022 - BOE

El Juzg. de primera instancia en lo Civil, Comercial y Familia de 2ª Nominacion, secretaría N°
4 de la ciudad de Villa Dolores, en autos: DE
FELIPPO, BEATRIZ OLGA Y OTRO – USUCAPION EXP. 9937689”, cita y emplaza por el
plazo de treinta días como demandados a los
eventuales herederos, legatarios o a toda persona quien pretenda tener derechos a título sucesorio sobre la Sra. Mariana Bordeu de Vilela,
DNI 4.355.789, a la Provincia de Córdoba en la
persona del Procurador del Tesoro, a los Sres.
Vecinos y a la Municipalidad de La Paz (lugar
de ubicación del inmueble) en sus domicilios correspondientes (art. 236 inc. a CCCN) y a quienes se consideren con derecho al inmueble que
se trata de prescribir, para que dentro del término precitado, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos dentro del
mismo término, todo bajo apercibimiento de ley.El inmueble que se pretende usucapir, según los
estudios catastrales reflejados en plano de mensura 29-02-117799/2020, confeccionado por el
Ing. Agrimensor Santiago Masquijo, MP 1417/1
y visado por la Dirección General de Catastro
con fecha 17/02/2021 bajo expediente 0033117799/2020, tiene la siguiente descripción:
“ Inmueble ubicado en La Paz, Pedanía Talas,
Departamento San Javier, designado como lote
100, que se describe: Partiendo del vértice “1”,

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil, Com.,
Concil y Flia. de Cosquín, en autos “BOLO BOLAÑO, PATRICIA ANA – USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARAT. PARA USUCAPIÓN” Expte.1331887, que se tramitan por ante la Secret.
N°1, Dra. Gabriela E. Aldana; cita y emplaza a
los demandados, Pedro Roca y Marsal y/o sus
Sucesores, para que comparezcan a estar a
derecho en el termino de diez días bajo apercibimiento de rebeldía; a los colindantes en su
calidad de terceros interesados Sres. Ricardo
Palmiro NUÑEZ, Laura Marisa ROJO, Fernando Daniel SEIA, y Sofía María DURAN de MONSALVE ,y a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir,
para que en el plazo de tres días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho, tomar participación
y deducir oposición, haciéndoles saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos; con relación a : Una
fracción de terreno ubicado en calle Jujuy N°
408, Barrio Centro, de la ciudad de Capilla del
Monte, Pedanía Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, y que según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Civil Gabriel
G. Brassiolo, titular de la Mat. Prof.2185/2 y aprobado por la Dirección de Catastro en Expte. Prov.
0579-002429-2012 con fecha 5/10/ 2012, afecta
en forma única, total y no coincidente al Lote
Oficial 9 (hoy Lote 056) de la Manzana Oficial
72, con la siguiente nomenclatura catastral: Dep.
23, Ped. 01, Pueblo 06, Circ. 05, Secc. 03, Manz.
070, Parcela 020 (hoy Parcela 056), el dominio
afectado está inscripto en el Registro General
de la Provincia al Folio N° 12.669 Año 1943, hoy

con dirección Noreste y ángulo interno en dicho
vértice de 84°27’05”, se llega al vértice “2” a una
distancia de 47,52 m. A partir de 2, con ángulo
interno de 62°16’57”, lado 2-3 de 12,46 m; a partir
de 3, con ángulo interno de 120°55’47”, lado 3-4
de 40,49 m; a partir de 4, con ángulo interno de
92°20’11”, lado 4-1 de13,36 m; encerrando una

Mat F° Real 1821142 a nombre de Pedro ROCA
y MARSAL y empadronado en la siguiente
cuenta, N° 2301-03568183, a nombre del mismo.- Los límites de Mensura miden y lindan: Al
Suroeste, el lado A-B, que partiendo del punto A,
con un ángulo interno de 90°00¨, y un rumbo de
SE a NO, mide doce metros sobre calle Jujuy.-Al

10 días - Nº 407731 - s/c - 25/10/2022 - BOE
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Noroeste, el lado B-C, que desde el punto B, con
un ángulo interno de 90°00´y un rumbo de SO
a NE, mide cuarenta y ocho metros con treinta
y tres centímetros y colinda con la Parcela 21
(Lote 8 de la Manzana 72), a nombre de NUÑEZ
Ricardo Palmiro, F° N° 37.002 del año 1961 y
empadronado en la Cuenta N° 2301-0396317/1.
Al Noreste, el lado C-D, que partiendo del punto
C, con un ángulo interno de 89° 26´ y un rumbo
de NO a SE, el cual mide doce metros, y colinda con parte de la Parcela 39 (Lote 1, de la
Manzana 126), a nombre de ROJO, Laura Marisa, Matrícula Folio Real N° 1.247.233, y empadronado en la cuenta N° 2301-1673870/3; y con
parte de la Parcela 46 (Lote 2 de la Manzana
120), a nombre de SEIA, Fernando Daniel, Folio N° 2.287 del Año 1980, y empadronado en
la cuenta N° 2301-1718109/5.Al Sureste, el lado
D-A, que partiendo del punto D, con un ángulo
interno de 90° 34´ y un rumbo de NE a SO, mide
cuarenta y ocho metros con veintiún centímetros
y colinda con la Parcela 19 (Lote 10 de la Manzana 72), a nombre de DURAN de MONSALVE,
Sofía María, Matrícula Folio Real N° 991.899 y
empadronado en la cuenta N° 2301-0353989/2.
Todos estos límites anteriormente descriptos encierran una Superficie Total del Terreno de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON VEINTICUATRO DECÍMETROS
CUADRADOS. Cosquín 26 de septiembre de
2022. Fdo. Dr. Carlos Fernando Machado. Juez.
Dra. Carola B. Fracchia. Prosecretaria Letrada.10 días - Nº 408635 - s/c - 27/10/2022 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, Secretaría Isaía, en autos LUCERO, Juan Carlos c/
ÁVILA, Juan Francisco- Usucapión” Expte nº
9935196 ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO 105. Córdoba, 26/08/2022. Y
VISTOS…Y CONSIDERANDO…RESUELVO:
I) Hacer lugar a la demanda incoada con fecha
05.04.2021 y, en consecuencia, declarar que
JUAN CARLOS LUCERO (D.N.I. 16.013.519)
ha adquirido por prescripción veinteañal desde
el día 22.12.2007 el cien por ciento del automotor dominio X0021808 - marca DODGE - modelo D-100 114” - tipo PICK UP - motor marca
DODGE nº 71A1188 - chasis marca DODGE
nº 71A1188 - modelo año 1.967, inscripto en el
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor
Seccional Emisor Nº 4008 - Córdoba Nº 04 en
un cien por ciento a nombre de JUAN FRANCISCO AVILA (D.N.I. 6.601.701) - hoy fallecido y
de estado civil casado al momento de su fallecimiento con MARGARITA ESTER CARNINO- a
mérito de haber logrado acreditar el hecho de
la posesión a título de dueño en forma públi-
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ca, continua, pacífica e ininterrumpida de dicho
automotor y por el tiempo mínimo que exige la
ley, a cuyo fin deberá cancelarse la inscripción
respectiva a nombre del anterior titular dominial
JUAN FRANCISCO AVILA (D.N.I. 6.601.701) y
ordenar la inscripción a nombre de JUAN CARLOS LUCERO (D.N.I. 16.013.519). II) Publíquese
la Sentencia por edictos, en el Boletín Oficial y
diario autorizado a elección, con las formalidades y alcances estipulados en los arts. 783 ter,
789 y 790 del C.P.C. (conf. art. 887 C.P.C.). III)
Oportunamente ofíciese al Registro Nacional de
la Propiedad del Automotor Seccional Emisor Nº
4008 - Córdoba Nº 04 para que, previo informe
de subsistencia de dominio a nombre del titular dominial JUAN FRANCISCO AVILA (D.N.I.
6.601.701) (hoy fallecido) - hoy fallecido y de estado civil casado al momento de su fallecimiento
con MARGARITA ESTER CARNINO - y constatación de que se encuentra libre de gravámenes
e inhibiciones a nombre de JUAN FRANCISCO
AVILA (D.N.I. 6.601.701) y sus herederos MARGARITA ESTHER CARNINO (D.N.I. 4.725.580),
DARIO FRANCISCO MIGUEL AVILA (D.N.I.
24.150.627), VERONICA GABRIELA AVILA
(D.N.I. 21.404.342), JUAN ARIEL AVILA (D.N.I.
32.494.836) y MARIELA HERMINIA AVILA
(D.N.I. 18.017.162), proceda a la inscripción del
automóvil adquirido por prescripción adquisitiva
(cuyos datos fueron transcriptos en el punto I
del presente resolutorio), a nombre del Sr. JUAN
CARLOS LUCERO (D.N.I. 16.013.519, argentino,
mayor de edad, casado y con domicilio en calle
Dorrego nº 1670 Santa María de Punilla Centro),
disponiéndose simultáneamente la cancelación
de la inscripción del dominio del automotor declarado adquirido (conf. arts. 789 y 887 C.P.C.),
debiendo cumplimentarse ante dicha repartición
las demás formalidades administrativas que por
ley correspondan. IV) Imponer las costas por el
orden causado. V) No regular honorarios en ésta
oportunidad a los letrados intervinientes. Protocolícese, hágase saber y dese copia.

miro (Jueza de 1ra Instancia).- AUTO NÚMERO:
CIENTO SETENTA Y CUATRO.- Villa Dolores,
veinte de septiembre de dos mil veintidós.- Y
VISTOS:… Y DE LOS QUE RESULTA: … Y
CONSIDERANDO:… RESUELVO: Hacer lugar
a lo solicitado y en consecuencia rectificar la
Sentencia Número Ciento Siete del 14/09/2022,
haciendo constar que el nombre correcto del actor es “Rodolfo Osvaldo Coletta” y no “Rodolfo
Osvaldo Cometa” como allí se dijera; y que el
nombre correcto de su cónyuge es “María Cristina Bazzani” y no “María Cristina Bazanni” como
erróneamente se consignó en la resolución de
que se trata.- Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo. Dr. DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro(Juez de 1ra Instancia).- Oficina ,
2709/2022.- Fdo Dra, Maria Victoria Castellano (
secretaria 1 ra Instancia ) .- Nota : El presente es
sin cargo .- Ley nro 9150.- Publica : 10 veces .-

Villa Dolores.- El Sr Juez de primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 2 da
Nominacion de Villa Dolores , Córdoba, Secretaria Nro. 4 , en autos caratulados : “ COLETTA
RODOLFO OSVALDO .- USUCAPION .-Expte.
N° 6989770” ha dictado las _siguientes reso-

12.791.502, CUIL 20-12791502-5, casado en
primeras nupcias con María Cristina Bazanni,
con domicilio en calle pública s/n, Las Chacras
de La Paz, Depto. San Javier, Provincia de Córdoba, ha obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre un inmueble ubicado en calle
pública, en el Departamento San Javier, Pedanía Talas, en la localidad de La Paz, en el lugar
denominado Las Chacras, designado como Lote
100, cuyos datos catastrales son los siguientes:
Dep. 29, Ped. 05, Pblo. 08, C. 01, S. 02, M. 020,
P. 100, y que responde a la siguiente descripción: MEDIDAS: Partiendo del vértice 1 con una
dirección Noreste, con un ángulo en dicho vértice de 125º53’18”, se mide el lado 1-2 de 72,77
m; a partir del punto 2, con un ángulo interno
de 166º35’56”, se mide el lado 2-3 de 18,04 m,
a partir del punto 3, con un ángulo interno de
166º59’03”, se mide el lado 3-4 de 18,14m; a partir
del punto 4, con un ángulo interno de 155º31’29”,
se mide el lado 4-5 de 26,84m; a partir del punto
5, con un ángulo interno de 102º24’45”, se mide
el lado 5-6 de 109,36m; a partir del punto 6, con
un ángulo interno de 82º47’43”, se mide el lado
6-7 de 109,32m; a partir del punto 7, con un ángulo interno de 144º43’33”, se mide el lado 7-8 de
9,58m, a partir del punto 8, con un ángulo interno de 135º04’13”, se mide el lado 8-1 de 38,28m,
cerrando así el perímetro, lo que hace una superficie de diez mil trescientos noventa y tres con
cincuenta y cuatro metros cuadrados (10.393.54
m2); linda: los lados 1-2, 2-3, 3-4 y 4-5 con Parcela sin designación Expediente SAC 6989770
- Pág. 1 / 3 Catastral propietarios desconocidos,
Dominio no consta, lado 5-6 con resto de Parcela 2534- 0583, Cuenta Nº 29-05-2344868-2,
Propietario desconocido, Dominio no consta,
lados 6-7, 7- 8 y 8-1 con calle pública (Ancho
oficial no consta), todo conforme mensura para
posesión confeccionada por el Ing. Agrimensor
Hernán Morales, M.P. 141371, visado por la Dirección General de Catastro de la Provincia en
Expte. Pcial. Nro. 0033-105516/2017 de fecha
30/01/2018.- Según informe de la Dirección General de Catastro (fs. 13/19) y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha
30/01/2018, no afecta dominio alguno, afectando
la cuenta de DGR N° 2905-234486872, a nombre de Hugo Américo Acederio.- b) Publíquense
edictos en los diarios “Boletín Oficial” y otro de
amplia circulación en la forma autorizada por el

luciones : SENTENCIA NÚMERO : CIENTO
SIETE.- Villa Dolores, catorce de septiembre de
dos mil veintidós.-Y VISTOS: … Y DE LOS QUE
RESULTA:…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en
autos en todos sus términos, declarando, que
Rodolfo Osvaldo Cometta, argentino, DNI N°

Ac. Regl. Nº 29 Serie “B” de fecha 11-12-01, en
el modo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos
de la Provincia a los fines de la inscripción de
la presente con los alcances previstos en el art.
789 del C.P.C.C.- Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo. DURÁN LOBATO Marcelo Ra-

m2- Sus colindantes son: El lado A-B colinda con
Parcelas 36,37 y 38 a nombre de Tres Cóndores S.R.L.- El lado B-C colinda con Parcela 25
a nombre de Tres Cóndores S.R.L.- El lado C-D
colinda con calle Capilla del Monte y el lado D-A
colinda con Parcela 28 a nombre de Carlos Piccinini.- El referido plano fue confeccionado por

10 días - Nº 408825 - s/c - 14/10/2022 - BOE
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El Juez Civ. Com. Conc. y Flia 2ª Nom. De Jesús
María, Secretaria a cargo de la Dra. María Andrea Scarafia, en autos: “GONZALEZ, RAMON
HECTOR –Usucapión – Medidas Preparatorias
para Usucapión”, Expte. 2160477 ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
253. JESUS MARIA, 23/09/2022. Y VISTOS:
…… CONSIDERANDO: …… RESUELVO: 1°)
Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia,
declarar adquirido por prescripción veinteañal
al Sr. RAMON HECTOR GONZALEZ, D.N.I. Nº
11.051.331, de nacionalidad argentino, estado
civil casado, con domicilio real en Costanera sin
Numero de la localidad de Agua de Oro; el derecho real de dominio (artículos 2506 y ss. del
C.C. y 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.N.) sobre
el inmueble que se describe, como: “terreno designado con el número 45 de la Mza. Oficial 71,
se ubica en calle Capilla del Monte S/N”, de la
Comuna del El Manzano, Pedanía San Vicente,
Departamento Colón y sus medidas son: Partiendo del vértice A con ángulo interno de 108°
42’ con dirección Nor-Este el lado A-B=35,90
m; del vértice B con ángulo interno de 71° 18’
con dirección Sud-Oeste el lado B-C= 40,10 m;
del vértice C con ángulo interno de 90°00’ con
dirección Nor-Oeste el lado C-D= 34,00; del
vértice D con ángulo interno de 90°00’ con dirección Nor-Este el lado D-A= 28,59 m., cierra
el polígono que tiene una Superficie = 1167,73
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los Ingenieros Agrimensores Ramón O. Castro
y Julio A. Povarchik, Matriculas Profesionales
Números 1239/1 y 1291/1, respectivamente, y
aprobado para juicio de usucapión con número de Expediente 0033-087196/2014 en fecha
02/12/2014. Con inscripción el Registro General
de la Provincia Números 1310243 y 1309900,
respectivamente.; interponiendo para su mayor
validez y eficacia jurídica, la pública autoridad
que el Tribunal inviste. 2°) A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C.N., corresponde
fijar como fecha en la que se produjo la adquisición del derecho real en el año 2018. 3°) Ordenar
la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y
en un diario de circulación local, por el término
de diez (10) días a intervalos regulares dentro
de un período de treinta (30) días (arts. 790 y
783 del C.P.C.C.). 4°) Transcurridos dos meses
desde la publicación de edictos, previo los informes de ley, ordenar la inscripción a nombre del
Sr Ramón Héctor González, el derecho real de
dominio sobre el inmueble supra descripto en: a)
el Registro General de la Propiedad, b) la Dirección de Rentas, c) la Dirección de Catastro de la
Provincia y d) la Comuna el Manzano, y consecuentemente ordenar la cancelación total de la
inscripción anterior (art. 789, -primer párr.- del
C.P.C.C.). en el Registro General de la Provincia
Mat. Números 1310243 y 1309900 5°) Imponer
las costas por el orden causado (artículo 130 -in
fine- del C.P.C.C.). 6°) Regular de manera provisoria los honorarios del Dr. Luis Eduardo Durando en la suma de $ noventa y tres mil ochocientos cincuenta con ochenta ctvs. ($93.850,8).
A los que se les deberá adicionar el 21% de
IVA de corresponder de acuerdo a la condición
tributaria que revista el letrado al momento de
su efectivo pago. Protocolícese y hágase saber.
Fdo.: Digitalmente Dr. Mariano Eduardo Pelliza
Palmes – Juez”.
10 días - Nº 409912 - s/c - 24/10/2022 - BOE

EDICTO: SENTENCIA NÚMERO: 89. ALTA
GRACIA, Ocho (08) de Junio de Dos Mil Veintiuno.Y VISTOS: Estos autos caratulados “CASTRO, VERONICA DEL CARMEN – USUCAPIÓN” (Expte. 311235), que tramitan por ante
el Juzg. de 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil. y
Flia. 1º Nom. de la ciudad de Alta Gracia, Sec.
Nº 1 Dr. Cattaneo Nestor. Y CONSIDERANDO:..
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión -prescripción adquisitiva- promovida
por la Sra. Verónica del Carmen Castro, afectando parcialmente el inmueble descripto SEGÚN
TITULO como: “MATRICULA: 1705619. LOTE
DE TERRENO, designado como LOTE 1 de la
MZA. 195, ubicado “Barrio Parque Virrey”, Ciudad
de Alta Gracia, Ped. del mismo nombre, DPTO.

SANTA MARIA, que mide: 25,00 mts, de fte. por
29,00 mts. de fdo, con una SUPERFICIE de
725,00 m2. Lindando: al Norte, calle Bolivia; al
Sud, lote 14; al Oeste, calle 33; y al Este, lote
2.” Y SEGÚN EL PLANO DE MENSURA como:
“Lote 15 de la manzana 195 (designación catastral: dpto.: 31, ped.: 06, pueblo: 01, C: 03, S: 01,
M: 138, P: 015), ubicado en calle Bolivia S/N°
de barrio Parque Casino de la municipalidad de
Alta Gracia, pedanía Alta Gracia, departamento Santa María. Que mide: partiendo del vértice
noroeste, punto A, y con un ángulo de 90° 00’
con respecto a la línea D-A, una distancia A-B
de a 24,90 m; desde el punto B, y con un ángulo
de 90° 00’ con respecto a A-B, una distancia B
C de 28,70 m; desde C, y con un ángulo de 90°
00’ con respecto a B-C, una distancia C-D de
24,90 m; y desde D, y con un ángulo de 90° 00’
con respecto a C-D, una distancia D-A de 28,70
m; resultando una superficie total de 714,63 m2.
Lindando: al norte: calle Bolivia; al este: parcela 2 de Gisela Erica Ninni; al sur: parcela 14 de
Mi Tierra S. R. L.; y al oeste: calle Julio Antún.”,
conforme plano aprobado por la Dirección General de Catastro mediante expediente 003313412/2006 de fecha 19/10/2006 y actualización
de mensura para prescripción adquisitiva n°
1-123190 obrante a fs. 580 y ss. Nomenclatura
Catastral Provincial: Dpto. 31, Ped. 06, Pblo. 01,
C. 03, S. 01, M. 138, P. 015. (cfr. fs. 5 y 588) y Número de Cuenta Dirección General de Rentas:
310611582225 (cfr. fs. 5, 31/32 y 588).2) Oficiar
al Registro General de la Provincia a los fines de
su inscripción, previo cumplimiento de todos los
trámites de ley, debiendo adjudicarse a nombre
de la Sra. Verónica del Carmen Castro, DNI N°
6.258.722, CUIL N° 27-06258722-4, de nacionalidad argentina, casada con el Sr. Ángel Armando Arévalo, DNI 10.446.047, CUIL 20-104460470, ambos con domicilio real en calle Bolivia N°
2014 de la ciudad de Alta Gracia, provincia de
Córdoba.3) Ordenar el levantamiento de la medida cautelar de anotación de Litis dispuesta en
los presentes y anotada con fecha 23/12/2019
en la Matrícula N° 1705619, del D° 1614 de fecha 15/11/2019, a cuyo fin, ofíciese. 4) Imponer
las costas por orden causado.5) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes
para cuando exista base para ello.PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.- FDO:
DRA. VIGILANTI GRACIELA MARIA ( JUEZ).-

PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expediente SAC: 7061044, ha ordenado citar y emplazar Juan Carlos Zurra y Fernando Luis Trosce
o sus sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble; y en calidad de terceros
interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en representación de la Provincia, y a los colindantes:
Carlos Delfor Ceballos, Liliana Edith Oviedo,
Aldo Enrique Tomaselli, Ricardo Walter Yordan,
Edgar Fabian Yordan, Roberto Alfredo Yordan, y
a Raúl Alberto Brusa sus sucesores, para que
dentro del término de treinta (30) días desde la
última publicación comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de rebeldía en los términos del art. 113, a los
fines y bajo los apercibimientos del art. 784 del
C. de P.C., con relación al siguiente inmueble
ubicado en calle Rivadavia S/N, de la localidad
de Mina Clavero, Departamento San Alberto,
Pedanía Tránsito, Provincia de Córdoba; designado con la nomenclatura catastral: Dpto.: 28,
Ped.: 03, Pblo: 17, C: 01, S: 01, M: 023, P. 100,
Lote 100 de la Manzana 023; que responde a
la siguiente descripción: Inmueble ubicado en el
Departamento San Alberto, Pedanía Tránsito, en
el Municipio de Mina Clavero, que de acuerdo
al plano de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil Enrique D. Frontera Minetti, M.P. N°
1654, de fecha 29 de enero de 2018, está formado por los siguientes límites, a saber: Al Norte:
tramo uno-dos mide cincuenta y nueve metros,
cuarenta y ocho centímetros; ángulo cuatro-unodos mide ochenta y cinco grados, treinta minuto.
Al Este: tramo dos-tres mide diecisiete metros,
cuarenta y tres centímetros; ángulo uno-dos-tres
mide noventa y cinco grados, tres minutos. Al
Sur: tramo tres-cuatro mide cincuenta y nueve
metros, cuarenta y cuatro centímetros; ángulo
dos-tres-cuatro mide noventa grados, cuarenta
y dos minutos. Al Oeste: cerrando la figura, tramo cuatro-uno mide veintitrés metros, treinta y
nueve centímetros; ángulo tres-cuatro-uno mide
ochenta y ocho grados, cuarenta y cinco minutos. Con una superficie de UN MIL DOSCIENTOS ONCE METROS CUADRADOS. Lindando
al Norte con propiedad de Liliana Edith Oviedo,
Carlos Delfor Ceballos M.F.R. 429.698 Cta. 2803-1900928/3 parcela 57; al Sur con propiedad
de Aldo Enrique Tomaselli F° 305418 A° 1989
Cta. 28-03-2169139/3 parcela 55; al Este con
propiedad de Fernando Luis Trosce; Juan Carlos

10 días - Nº 408954 - s/c - 14/10/2022 - BOE

Zurra; Daniel Omar Pereyra M.F.R. 386.899 Cta.
28-03-1900927/5 resto parcela 56; al Oeste con
calle Rivadavia. El inmueble se encuentra empadronado bajo el número 28-03-1900927/5, plano
de mensura aprobado en el expediente provincial 0587-002874/2017 con fecha 29 de enero de
2018 por la Dirección General de Catastro de la

“El Sr. Juez de 1ª. Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados “CANTA,
GRACIELA RITA - USUCAPION - MEDIDAS
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Provincia de Córdoba. El presente edicto deberá
publicarse en el diario “BOLETÍN OFICIAL” en
intervalos regulares de tres días dentro del término de treinta días, y sin cargo conforme art.
783 ter del C. de P.C. FIRMADO: José María Estigarribia, Juez; Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.” Oficina, 26/09/2022.30 días - Nº 410117 - s/c - 16/11/2022 - BOE

EN EL JUZGADO DE 48 NOMINACION CIVIL
Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE CORDOBA
PARA LOS AUTOS “YULITTA GUILLERMO EDGARDO-USUCAPION EXPTE 10926196 “Juzgado a cargo de la Dra Raquel Villagra (Jueza)
y de la Dra Paola Heredia(ProSecretaria) cita y
emplaza a los que se consideran con derechos
sobre el inmueble para que dentro del término
de veinte días siguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición si correspondiere bajo apercibimiento de rebeldía , a cuyo fin
publíquese edictos por diez días, a intervalos
regulares en un término de treinta días en el
Boletín oficial. Se trata de un inmueble ubicado
en el paraje denominado “Villa Saldán” descripto
como: -LOTE 10 de la Manzana sesenta y uno
que mide once metros de frente al Oeste, por
treinta y nueve metros de fondo con una superficie total de cuatrocientos veintinueve metros
de fondo, lo que hace una superficie total de
cuatrocientos veintinueve metros cuadrados.
Linda al Oeste con calle treinta; al Norte con
lote Once; al Este con parte de los lotes seis y
catorce y al Sud con Lote Nueve.Se lo identifica
con Matrícula 4618 (11); N* de Cuenta provincial
11-01-0705372-7, con designación oficial Mza. 61.
Lote 10. En tanto que la nomenclatura catastral
se corresponde con Departamento 11; Pedanía
01; Localidad (Pueblo) 01; Circunscripción 13;
Sección 02; Manzana 024; Parcela (lote). 023
“Publíquense los edictos de conformidad a lo
prescripto por el art.783 ter. del C.P.C (Ley 8904)

hoy Alberdi del Municipio de esta Capital, la cual
consta de 10 mts. de frente al O., por 25 mts.
de fondo, o sea 250 MTS.2.. lindando: al N., con
más terreno del mismo lote C del vendedor; al
S., lote B; al E., con parte del lote D; y al O.,
con el Boulevard Juan Piñero Norte. Se ubica a
los 40 mts. de la esquina formada por las calles
Humberto Primo y Bv. Juan Piñero Norte.”, inscripto en el Registro General de la Propiedad a
la Matricula N° 1224540, Nomenclatura catastral
provincial: 1101010608014016, empadronado en
la cuenta nro. 119100333015. Decreto que ordena la medida de fecha 04/05/2022. Fdo. Sánchez del Bianco, Raúl Enrique (Juez/a de 1RA.
Instancia) - Dra. Liliana Elizabeth Laimes (Secretario/a Juzgado 1RA. Instancia).

chos. Para aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días (...)”.- Fdo. digitalmente:
GONZALEZ, Héctor Celestino JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - BONSIGNORE, María Lorena
PROSECRETARIO/A LETRADO
10 días - Nº 411023 - s/c - 02/11/2022 - BOE

8285435 - ACERCO S.A. - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN. El
Juzgado Civ. Com. de 46° Nom. - de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, cita y emplaza para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a los

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2° nominación en lo Civ., Com, Conc. y Flia de la Ciudad
de Río Segundo en autos “MANCILLA IVANA LISETTE - MEDIDAS PREPARATORIAS– EXPTE.
N° 8363497, ha dictado la siguiente resolución:
“Atento constancias de autos; por finalizadas las
medidas preparatorias. En su mérito; admítase
la demanda de usucapión, imprímase a la misma el trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese al demandado JOSE FLORENCIA GARAY
Y/O SUS SUCESORES y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se describe como: un lote de terreno que de conformidad al plano de mensura especial, visado
Expte. Nº 0579-006036/2018 (fs. 1-2) mide 20
mts. de frente sobre calle Sarmiento por 16.45
metros de fondo sobre calle Resistencia, lo que
hace un total de 329 mts.2, afectando de manera
parcial el lote inscripto a la matricula 1.191.924,
designado con el Nº 10 de la manzana letra “J”,
del pueblo Costa Sacate, Ped. San José, Dpto.
Río Segundo, Pcia. de Córdoba que mide –la
mayor superficie- 20 mts de frente por 50 mts
de fondo, o sea una superficie de 1.000 mts. 2
lindando al norte con lote 9; al Sud y Este calles
públicas y al O, lote 5, todos de la misma manzana, el que se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba N° 2705-0329565-0 y el dominio consta inscripto a la Matrícula 1.191.924, a nombre de
JOSE FLORENCIO GARAY; para que en término de cinco días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y em-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial
de 51° Nom. con asiento en la ciudad de Córdoba, Dr. MASSANO Gustavo Andrés, Secretaría
a cargo de la Dra. LEDESMA Viviana Graciela,
en los autos caratulados: “RUZAFA, SUSANA
KARINA- USUCAPION (Expte. 10638174), ha
dictado las siguientes resoluciónes: CORDOBA,
15/09/2022. Proveyendo al escrito inicial : Admítase demanda de Usucapión. Dese al presente
el trámite de juicio ordinario. Téngase presente
la documental acompañada. Atento constancias
de autos de las que surge el fallecimiento de la
titular registral, Sra. Etelvina Farichelli, cítese y
emplácese a sus herederos a fin de que en el
término de veinte (20) días a contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos citatorios en los términos del art.
165 del C.P.C. en el Boletín Oficial de la ciudad
autónoma de buenos aires. Oportunamente traslado por diez días con copia de la demanda y de
la documental presentada al efecto. Notifíquese.
Cítese en la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad de Córdoba y a los
colindantes para que comparezcan en un plazo
de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre
el inmueble, publíquense edictos en el Boletín
oficial, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. Exhíbanse
los edictos en la Comuna correspondiente a cuyo
fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Fdo digitalmente por MASSANO Gustavo Andrés .JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha:
2022.09.15. Descripción del inmueble: Ubicado
en el Barrio Granja de Funes, Municipio de Cór-

sucesores de Ángela Rodríguez de Molina, a
los colindantes, a la Provincia y Municipalidad
de Córdoba en su carácter de terceros interesados, y a todo aquel que se considere con derecho sobre el inmueble que se intenta usucapir
que se describe como: “Fracción de terreno que
es parte del lote C Mza. 6 del Pueblo La Toma,

plácese a los colindantes en calidad de terceros
y en los domicilios denunciados, a la Provincia
de Córdoba y Municipalidad en los términos
del art. 784 del CPCC, para que en el término
de cinco días comparezcan a estar a derecho,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus dere-

doba, departamento capital, sito en calle Horacio Antonio Elkin número 5698, del barrio Granja
de Funes, designado como LOTE CINCUENTA
Y OCHO DE LA MANZANA NUEVE, PARCELA
22, según el plano de mensura de posesión visado por la Dirección General de Catastro, bajo
el nro. de expte.0579-008441/2020 y plano nro.

10 días - Nº 410617 - s/c - 20/10/2022 - BOE

10 días - Nº 410841 - s/c - 11/11/2022 - BOE
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11-02-008441-2020. Dicho inmueble responde
a la siguiente descripción:- su frente al Suroeste, línea A-B, mide cinco metros ochenta y tres
centímetros, lindando con calle Horacio Antonio
Elkin este desde el vértice B con rumbo Noreste
y un ángulo de 138º54’, línea B-C, mide treinta y
cuatro metros ochenta y siete centímetros, lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número
1101- 2012988-1, desde el vértice C y un ángulo
de 90º41’, lado C-D de diez metros diecinueve
centímetros, lindando con resto de parcela 22 de
Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número 1101-2012988-1, desde el vértice D,
con ángulo de 88º24’, lado D-E, de siete metros
cuarenta y cuatro centímetros, lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número 1101-2012988-1,
desde el vértice E, con ángulo de 180º43’, lado
E-F, de tres metros ochenta y cinco centímetros,
lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número
1101-2012988- 1, desde el vértice F, con ángulo
de 124º20’, lado D-E, lado F-G de dos metros
veintinueve centímetros, lindando con resto de
parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número 1101-2012988-1,
desde el vértice G, con ángulo de 148º31’, lado
G-H, de tres metros cuarenta y un centímetros,
lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número
1101-2012988-1, desde el vértice H, con ángulo
de 252º18’, lado H-I, de tres metros cincuenta y
dos centímetros, lindando con resto de parcela
22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412,
Cuenta Número 1101-2012988- 1, desde el vértice I, con ángulo de 195º03’, lado A-J, de veintitrés
metros cuarenta y un centímetros siete metros
cuarenta y cuatro centímetros, lindando con resto de parcela 22 de Etelvina FARICHELLI, Matricula 230.412, Cuenta Número 1101-2012988-1,
y cerrando la figura en el vértice A, con un ángulo de 41º06.- Toda encierra una superficie de
DOSCIENTOS VEINTE METROS CUARENTA
Y UN CENTIMETROS.-.El predio se encuentra
registrado en el ordenamiento catastral de la
Provincia, bajo nomenclatura nro°11-01-01-1326-007-022-000, nro. de cuenta 11-01-2012988-1.
El dominio de la demandada inscripto en el año
1983, persiste sin modificación alguna, en el Registro General de la Provincia, matrícula 230412,

la parte donde dice: (..) publíquense edictos citatorios en los términos del art. 165 del C.P.C.
en el Boletín Oficial de la ciudad autónoma de
buenos aires (…), debe decir: (..) publíquense
edictos citatorios en los términos del art. 165 del
C.P.C. en el Boletín Oficial de la ciudad de Córdoba (…). Notifíquese el presente junto con el
decreto de fecha 15/09/2022. — Texto Firmado
digitalmente por: LEDESMA Viviana Graciela.
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
Fecha: 2022.10.04

COSQUIN, 11/02/2022. El Sr Juez de 1ra Inst. y
2da Nom. en lo C.C.C.F. de Cosquín, Sec N° 3
en los autos “MUTTIGLIENGO HUGO ALEJANDRO – USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte N° 1658695.-)
cita y emplaza a los demandados Sres. CARMEN
MOYANO DE AYMAR, CUIT N° 27-02625388-3;
TOMAS FRANCISCO CAFFERATA, D.N.I. N°
11.557.526 y MARIA GRACIELA BERARDO,
D.N.I. N° 11.971.788, para que comparezcan a
estar a derecho en las presentes actuaciones en
el término de veinte (20) días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección
de amplia circulación en la provincia autorizados
por el T.S.J..- El inmueble que se pretende usucapir se describe como UNA FRACCIÓN DE
CAMPO, emplazado en el lugar denominado
“Las Manzanas”, Pedanía Rosario, Dpto Punilla,
Pcia de Cba, que tiene una superficie de 19 has
2363 mts2 y forma parte de una mayor superficie inscripta a nombre de: A.-) Carmen Moyano,
inscripto bajo la MATRÍCULA N° 1179613, N° de
Cuenta 230304251862; Nomenclatura Catastral
2303540272355188 y en parte afecta al inmueble de B.-) Tomás Francisco Cafferata y María
Graciela Berardo, inscripto bajo la matrícula N°
1223616, N° de Cuenta 230301023427, Nomenclatura Catastral 2303540780355447 que según
plano de mensura de posesión confeccionado
por el Ing. Peinado aprobado expte Pcial 003330403/2008 se identifica como lote 202-5291 y
mide y linda: por el costado Sudeste, con Arroyo
de Las Manzanas, según croquis de afectación
dominial, con resto de superficie afectada, de
Carmen Moyano y mide 536,91mts; por el costado Sudoeste, con parcela sin designación (s/
plano) a nombre de Adolfo Luis Battelli y otro,

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Alejandra Larghi, en autos: “SOSA, Alicia Romina – USUCAPION” (EXP.
10908316), cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de usucapir, para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y; como terceros interesados
a Romero Francisco o Sucesión de Francisco
Romero y Hualpa Emilce Mabel (titulares de la
cuentas afectadas), a la Municipalidad o Comuna de la jurisdicción que corresponda al inmueble, a la Provincia de Córdoba en la Persona del
Sr. Procurador del Tesoro, y a los colindantes Sucesión de José Molina, Sucesión de Ambrosio
Molina, Sucesión de Francisco Romero y Hualpa
Emilce Mabel para que dentro del término precitado comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos, todo bajo apercibimiento de ley.- Que el inmueble que se pretende
usucapir, conforme plano de mensura para Juicio de Usucapión visado por la Dirección General de Catastro el 07/09/2021 bajo el Expte. N°
0033-121610/2021, resulta una fracción de terreno RURAL, que se designa como Lote 2905430124-308750 de la Pedanía Talas, localidad
Quebracho Ladeado, departamento San Javier,
provincia de Córdoba; Nomenclatura Catastral:
2905430227309177, sito sobre camino existente
librado al uso público y a 105 m hacia el oeste a la ruta Provincial Nº14. Conforme Informe
Artículo 780 inc. 1° CPCC que forma parte de
la mensura, se describe en item respectivo, de
la manera siguiente: “El lote mensurado se encuentra ubicado en el Departamento de San Javier, Pedanía Talas, Lugar Quebracho Ladeado,
sobre camino existente librado al uso público y
a 105 m hacia el oeste a la ruta Provincial Nº14,
se designa como lote 2905-430124-308750 y
se describe con las siguientes dimensiones de
medidas y linderos: Partiendo del vértice A con

designado por esta entidad como lote nro. 22 de
la manzana 9, ubicado en Barrio Granja de Funes de la ciudad de Córdoba. CORDOBA, 3 de
octubre de 2022.— Al escrito presentado por la
Dra. GONZALEZ CAMILA BELEN: Téngase presente lo manifestado En su mérito rectifíquese
el decreto de admisión de fecha 15/09/2022 en

748,06 mts, y por el costado Noreste con resto
de superficie afectada por la presente acción,
818,24mts.- Asimismo, cita a todos los colindantes actuales en su calidad de 3° y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la

un ángulo interno de 84°34’30”, recorremos con
rumbo sureste la línea A-B con una distancia de
76,11m, hasta el vértice B. Desde este vértice B
con un ángulo interno de 86º36’13” recorremos
la línea B-C con rumbo Suroeste, hasta el vértice C tenemos una distancia de 90,63m. Desde
el vértice C con un ángulo interno de 92°23’47’’

5 días - Nº 411159 - s/c - 21/10/2022 - BOE
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publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y
diario a elección.- Fdo: MARTOS FRANCISCO
G.- JUEZ; CHIARAMONTE PAOLA E.- PROSECRETARIO LETRADO.10 días - Nº 411365 - s/c - 11/11/2022 - BOE

87

2

a

“Las Malvinas son argentinas”
AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 208
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

recorremos la línea C-D con rumbo noroeste
y una distancia de 68,57m hasta el vértice D.
Desde este vértice D y con ángulo interno de
92°13’7” recorremos la línea D-E con una distancia de 51,10m con rumbo Norte hasta llegar
al vértice E. Desde este vértice E con un ángulo
interno de 90º42’56” recorremos la línea E-F con
un rumbo este y una distancia de 2.52m hasta
el vértice F. Desde este vértice F con un ángulo interno de 273º29’27” recorremos el lado F-A
con un rumbo norte y una distancia de 38,28m
hasta el vértice A de partida. Los colindantes
son: en tramo de la línea A-B hacia el Norte es
parcela sin designación catastral, de titular desconocido, sin antecedente dominial ocupación
de Francisco Romero hoy su Sucesión, parte
del padrón de Rentas Nº 29-05-0653233/5. En
tramo B-C hacia el Este parcela sin designación
catastral, de titular desconocido, sin antecedente dominial ocupación de Francisco Romero hoy
su Sucesión, parte del padrón de Rentas Nº 2905-0653233/5. En tramo C-D hacia el Sur camino existente librado al uso público de por medio
con parcela 2912-5585 de Halupa Emilse Mabel, Matricula FºRº 949409, padrón de Rentas
Nº 29-05-0651286/5, Expte. Nº 0033-45100/09.
Al Oeste en tramo D-E tenemos parte de la parcela sin designación catastral, de titular desconocido, sin antecedente dominial ocupación de
José Molina hoy su Sucesión, y en tramo F-A
en parte con ocupación de José Molina hoy su
Sucesión y en parte con parcela sin designación
catastral, de titular desconocido, sin antecedente dominial ocupación de Ambrosio Molina. La
superficie que encierra el polígono de posesión
descripto es de 6.446,61 m²” (sic). NO AFECTA
DOMINIO – AFECTA CUENTA 29050653233/5
A NOMBRE DE ROMERO FRANCISCOOBSERVACIONES: Exento del pago de tasas (art.
4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Villa Dolores, 29 de septiembre de 2022 Texto Firmado
digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2022.09.30.
10 días - Nº 411531 - s/c - 25/10/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de
1ra. Instancia Civil Comercial Familia 3° Nominación de Río Cuarto, Dra. Selene Carolina Ivana LOPEZ, Secretaria N° 6, a cargo de la Dra.
Ana Carolina MONTAÑANA, dentro de los autos
caratulados: “BARBERO, ALDO JOSE - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. N° 480445), ha resuelto:
“SENTENCIA N° 46. RIO CUARTO, 21/09/2022.
Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: …RESUELVO: 1°) Declarar que el Sr. Aldo José Barbero
LE: 6.652.535, adquirió por PRESCRIPCIÓN
VEINTEAÑAL, el derecho real de dominio sobre

el inmueble que se describe como: “lote de terreno número 19 (C:02-S:02-M:99-P:19) que figura
empadronado en la DGR en la cuenta N° 24051057453/3 ubicado en calle Leonardo Da Vinci
esquina calle Hipólito Irigoyen de la ciudad de
Rio Cuarto, Departamento y Pedanía del mismo
nombre, con una superficie total de 601,35m2,
lindando al Norte con parcela 18 de Aldo José
Barbero, al Sur con calle Leonardo Da Vinci, al
Este con calle Hipólito Irigoyen y al Oeste con
parcela 18 de Aldo José Barbero; inscripto ante
el registro general de propiedades en el D° 1932,
F° 3047 – T° 13 – A° 1972 (Convertido a la Matricula N° 1752994) a nombre de Pedro Pérez
Jofre, Antonio Pérez Jofre, María Fidelma Pérez
Jofre, María Elena Pérez Jofre y Emilio Pérez
Jofre. Titular: Segundo PEREZ JOFRE, Pedro
PEREZ JOFRE, Antonio PEREZ JOFRE, María
Fidelma PEREZ JOFRE, María Elena PEREZ
JOFRE Y Emilio PEREZ JOFRE”; interponiendo para su mayor validez y eficacia jurídica, la
pública autoridad que el Tribunal inviste. 2º) A
mérito de lo dispuesto por el art. 1905, CCCN,
fijar como fecha en la que se produjo la adquisición del derecho real el 01 de Enero de 2017.
3°) Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local por diez días
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días (arts. 790 y 783, CPCC). 4°) Transcurridos dos meses desde la publicación de
edictos, previo los informes de ley, ORDENAR
LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE de ALDO JOSE
BARBERO DNI N° 6.652.535, CUIT Nro. 2006652535-0, nacionalidad argentino, estado civil
casado, con domicilio en calle Constitución 718,
1er piso Dpto B de esta ciudad en el derecho
real de dominio sobre el inmueble supra descripto en el Registro General de la Propiedad,
Dirección de Rentas, Dirección de Catastro de la
Provincia y Municipalidad de Rio Cuarto y consecuentemente ordenar la cancelación de la inscripción anterior, puesto que resulta afectada en
su totalidad (arg. art. 789, 2do párr., CPCC); 5°)
Regular los honorarios de los Dres. Enrique Favre, Lisandro Abella y Sergio Benjamín Galetto,
en conjunto y proporción de ley, en la suma de
Pesos Noventa y tres mil ochocientos cincuenta
y uno ($ 93.851), que devengarán los intereses
fijados en el considerando respectivo, más el
IVA que corresponda por la condición tributaria
que revistan al momento de su percepción. Pro-

na LOPEZ, Secretaria N° 6, a cargo de la Dra.
Ana Carolina MONTAÑANA, dentro de los autos
caratulados: “BARBERO, ALDO JOSE - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. N° 480445), ha resuelto:
“AUTO N° 314. RIO CUARTO, 05/10/2022. Y VISTOS: … y CONSIDERANDO: RESUELVO: 1°)
Corregir el error material en que se incurrió en
la resolución precedente (Sentencia N° 46 del
21/09/2022), estableciendo en el Resuelvo 1°)
donde dice: “…Antonio Pérez Jofre…” debe decir: “…Antonia Pérez Jofre…”, debiéndose tomar
razón en la resolución respectiva. 2°) Regular
los honorarios profesionales del Perito Ingeniero Civil Ernesto Reta en la suma de Pesos Cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve ($59.689), con más los intereses fijados en
sentencia. Protocolícese y hágase saber.” Fdo.
Selene Carolina Ivana LOPEZ -JUEZA –

tocolícese y Hágase Saber. Fdo. Selene Carolina
Ivana LOPEZ -JUEZA –

punto Nº 1 en su extremo Norte y con rumbo
Sur- Este, Áng. Interno 60º12’57”, que mide (Línea 1-2) 308,66 mts, lindando con resto de Parcela 214 - 2136 de Héctor Santiago Ceferino Miretti, Fº 3915 Aº 1990, Cta. Nº 27-06-0138293/5;
desde el vértice Nº 2 y con rumbo Sur-Oeste,
Áng. Int. 97º18’29”, que mide (Línea 2-3) 163,82

10 días - Nº 411652 - s/c - 10/11/2022 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de
1ra. Instancia Civil Comercial Familia 3° Nominación de Río Cuarto, Dra. Selene Carolina Iva-
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2º Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Río Segundo, Secretaría
a cargo de la Dra. Barnada Etchudez Patricia
Roxana, en autos caratulados: “ROBIGLIO, OSCAR JUAN PEDRO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (EXPTE. 2872906)” ha dictado la siguiente resolución: “RIO SEGUNDO, 13/09/2022. Agréguese
documental acompañada. Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los arts.
780 y 781 del CPCC proveyendo a la demanda
presentada con fecha 06/09/2022: admítase la
demanda de usucapión, a la que se imprimirá
trámite de juicio ORDINARIO.- Cítese y emplácese a los demandados VICTORIO BONFANTE Y/O SUS SUCESORES y HECTOR
SANTIAGO CEFERINO MIRETTI Y/O SUS SUCESORES y a todos los que se consideren con
derecho al sobre el inmueble que se describe
como: fracción de campo ubicado en Pedanía
Pilar, Departamento Río Segundo, de esta provincia de Córdoba, cuya descripción, medidas,
superficie y colindancias surgen del plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Civil Mario Giovanola, Mat. 2917 y visado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expediente Nº 0033-076092-2013, a saber:
“Lote de terreno rural, ubicado en el Departamento Río Segundo; Pedanía Pilar, designado
como Lote 497123-422246. Partiendo desde el
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mts, lindando, en parte, con Resto de la Parcela
214 – 2136 de Hector Santiago Ceferino Miretti,
Fº 3915 Aº1990, Cta. Nº 27-06-0138293/5, hoy
superficie ocupada por Ruta Provincial Nº 13, y
en parte con resto de Parc: 214 – 2134 de Victorio Bonfante, Mat.: 1.065.650, Cta. Nº 27-060255152/8, Hoy superficie ocupada por Ruta
Provincial Nº 13 ; desde el vértice Nº 3 y con
rumbo Nor-Oeste, Áng. Int. 80º32’03”, que mide
(Línea 3-4) 196,09 mts, lindando, en parte con
resto de mayor superficie de parcela 214-2134
de Victorio Bonfante que afecta a la Matricula
1.065.650, Cta. Nº 27-06-0255152/8 y en parte
con resto de mayor superficie de parcela 2142135 de Victorio Bonfante que afecta a la Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-06-0255153/6; desde
el vértice Nº 4 y con rumbo Nor-Este, Áng. Int.
99º57’45”, mide (Línea 4-5) 51,92 mts., lindando con resto de mayor superficie de parcela
214-2135 de Victorio Bonfante que afecta a la
Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-06-0255153/6;
desde el vértice Nº 5 y con rumbo Nor-Oeste,
Áng. Int. 260º15’41”, mide (Línea 5-6) 58,83
mts., lindando con resto de mayor superficie
de parcela 214-2135 de Victorio Bonfante que
afecta a la Matricula 1.065.648, Cta. Nº 27-060255153/6; desde el vértice Nº 6 y con rumbo
Nor-Este, Áng. Int. 134º48’48”, mide (Línea 6-7)
36,36 mts., lindando, con Río Xanaes; desde
el vértice Nº 7 y con rumbo Nor-Este, Áng. Int.
166º54’17”, mide (Línea 7-1) 86,45 mts., lindando con Río Xanaes, cerrando así el polígono.
El lote consta de una Superficie total de 4 has
0.170 m2.”; para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las
notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados y en los términos prescriptos por
el art. 783 del CPCC.- Cítese y emplácese a los
colindantes, a la Provincia de Córdoba, Municipalidad del lugar de ubicación del inmueble si
correspondiere y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata en el
mismo plazo, a fin de que comparezcan a pedir
participación como demandados, bajo apercibimiento.- Líbrese providencia al Sr. Oficial de
Justicia y/o Juez de Paz del lugar de ubicación del inmueble a los fines de la colocación

del edicto pertinente y del cartel indicador en
el inmueble (art.786 del CPCC).- Notifíquese.
En virtud de lo dispuesto por el art. 1905 del
CCC, líbrese oficio al Registro General de la
Propiedad a los fines de la anotación de Litis.
Notifíquese.”. Fdo. Héctor Celestino González,
Juez - María Lorena Bonsignore, Prosecretaria
Letrada.
10 días - Nº 411992 - s/c - 11/11/2022 - BOE

El Juzg. de 2da. Nom. en lo Civil, Ccial y de Flia
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 3,
en autos: “VILLANI, Leandro Salvador –USUCAPION” (EXP. 10588761), cítese y emplácese
como demandados a la Provincia de Córdoba en
la persona del Procurador del Tesoro y a la Municipalidad de La Paz (lugar de ubicación del inmueble) en sus domicilios correspondientes (art.
236 inc. a CCCN) y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley y; como colindantes y terceros interesados,
a Cleandro Chedufau y/o su Sucesión y a Lucio
Escudero y/o su Sucesión, para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a derecho y a tomar participación en éstos autos, todo
bajo apercibimiento de ley .- El inmueble que se
pretende usucapir, conforme plano de mensura
para Juicio de Usucapión visado por la Dirección
General de Catastro el 25/11/2021 bajo el Expte. N° 0033-124816/2021, resulta una fracción
de terreno RURAL, que se designa como Lote
423398-310656, Nomenclatura Catastral: 2905423397-310655, sito en Camino Existente Librado
al Uso Público s/n, Pedanía Talas, departamento
San Javier, Lugar Piedra Blanca Arriba, Provincia
de Córdoba. Conforme Informe Artículo 780 inc.
1° CPCC que forma parte de la mensura, se describe en item respectivo, de la manera siguiente:
“DESCRIPCION DE PARCELA El inmueble mensurado se encuentra ubicado en el Departamento
de San Javier, Pedanía Talas, Lugar Piedra Blanca Arriba, sobre camino existente librado al uso
público y se designa como lote 423397-310655
y se describe con las siguientes dimensiones de
medidas y linderos: Partiendo del vértice A con
un ángulo interno de 86º18’10” recorremos el lado
A-B con un rumbo sur y una distancia de 52.86
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m hasta el vértice B. Desde este vértice B con
un ángulo interno de 274º4’31” recorremos el lado
B-C con una distancia de 22.27 m y con rumbo
este hasta el vértice C. Desde este vértice C
con una ángulo interno de 87º34’33” recorremos
el lado C-D con una distancia de 99.23 m y un
rumbo sur hasta el vértice D. Los colindantes en
todo este recorrido de la línea quebrada A-B-C-D
hacia el Este son: Tramo A-B-C parcela sin designación Catastral, sin antecedente dominial, de
titular desconocido, ocupado por Lucio Escudero. Tramo C-D parcela sin designación Catastral,
sin antecedente dominial, de titular desconocido
Desde este vértice D con un ángulo interno de
98º33’37” recorremos el lado DE con una distancia de 31.62 m y un rumbo suroeste hasta el
vértice E. El colindante en todo este recorrido de
la línea D-E hacia el Sur es parcela sin designación Catastral, sin antecedente dominial, de titular
desconocido. Desde este vértice E con un ángulo
interno de 80º7’56” recorremos el lado E-F con
una distancia de 30.43 m y un rumbo norte hasta
el vértice F. Desde este vértice F con un ángulo
interno de 181º20’6” recorremos el lado F-G con
una distancia 45.72 m y un rumbo norte hasta el
vértice G. Desde este vértice G con un ángulo interno de 176º6’10” recorremos el lado G-H con un
distancia de 21.90 m y un rumbo noreste hasta
el vértice H. Desde este vértice H con un ángulo
interno de 180º57’18” recorremos el lado H-I con
una distancia de 57.72 m y un rumbo noreste hasta el vértice I. El colindante en todo este recorrido
de la línea quebrada E-F-G-H-I hacia el Oeste es:
parcela sin designación Catastral, sin antecedente dominial, de titular desconocido, ocupado por
Cleandro Chedufau. Desde este vértice I con un
ángulo interno de 94º57’39” recorremos el lado
I-A con una distancia de 5.46 m y un rumbo seste
hasta el vértice A de partida. El colindante en todo
este recorrido de la línea I-A hacia el Norte es camino existente librado al uso público La superficie
que encierra el polígono descripto es de 3.392,0
m²” (sic).-OBSERVACIONES: Exento del pago
de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº
9100).- Villa Dolores, 11/10/2022 Texto Firmado
digitalmente por: ALTAMIRANO Maria Carolina,
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
Fecha: 2022.10.11.
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